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A Cal Sala y Badrinas

En la pletórica época de la in-
dustria local hubo varias nota-
bles fábricas que fueron popu-
lares indicaciones urbanas. La
Electra. Cal Niquet. L’Anònima.
Terrassa Industrial o, entre
otras, Cal Sala y Badrinas. La fá-
brica o vapor Sala y Badrinas
S.A. –SYBSA– que cierra sus ac-
tividades en el año 1978 cuan-
do el general declive textil y del
género de punto, radicaba –y
aún permanece parte de su es-
tructura– cabe a las calles Prim,
Lepant, Baldrich y carretera de
Rubí. O sea, una empresa que
inicia su trayectoria en 1838 en
tanto, y después de varias evo-
luciones, los socios gerentes Al-
fonso Sala y Benito Badrinas
consideran, en el año 1910, de-
finirla con el nombre mercan-
til de Sala y Badrinas. De modo
que, durante décadas, una ha-
bitual referencia ciudadana al
sur de Terrassa. Josep Boix

JOSE MIGUEL MEJÍAS
Bombero, 39 años
Bombero desde el año 1985, pasó
primero por el parque de Bella-
terra, después por Martorell y
desde julio de 1990 ejerce en Te-
rrassa, donde continúa en la ac-
tualidad.

RAFAEL TRAVIESO
Periodista, 48 años
Licenciado en Ciencias de la In-
formación por la Universitat
Autònoma de Barcelona, fue ma-
quetador de Diari de Terrassa en-
tre 1988 y 1993. Actualmente es
jefe de prensa del Ayuntamien-
to de Castellbisbal.
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PER RAMON
BOSCH

Jaume Cabré

Ha estat encertat el jurat del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes quan
ha destacat la coherència personal de
Jaume Cabré a l’hora d’atorgar-li
aquest premi. Més enllà d’una obra re-
marcabilíssima, d’haver escrit algunes
de les millors novel·les catalanes de la
segona meitat del segle XX, el que des-
taca de Cabré és efectivament la seva
coherència personal, i això vol dir el
fet de ser conseqüent a una manera
de fer i de pensar, d’entendre la litera-
tura i la vida.Vol dir, per tant, dedicar-
se completament al que ha estat, pro-
fessionalment parlant, la passió de la
seva vida, que és l’escriptura en les
múltiples formes que pot adoptar.

A més a més, els terrassencs hem tin-
gut ocasió de comprovar que aquesta
coherència personal l’ha fet també
una persona extraordinàriament ge-
nerosa. Van ser incomptables les ve-
gades que se li va demanar des del CIC
que hi anés a fer una xerrada, una con-
ferència, una classe o el que fos: sem-
pre va dir que sí, com també va dir que
sí les vegades que se li van demanar
contribucions des de Mirall de Glaç o
des de l’Ajuntament. Sempre disposat
a ajudar sense mirar mai ningú per da-
munt de l’espatlla, tracta tothom que
és aficionat a les lletres com a germans
de sang. És un encert haver-li atorgat
el Premi d’Honor perquè gent com el
Jaume Cabré efectivament honoren
unes Lletres i una Cultura.
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«No es sabio el que sabe
muchas cosas, sino
el que sabe cosas útiles»
ESQUILO

■ Eleusis (Grecia), 525 a.C. - Gela (Sici-
lia), 456 a.C. Trágico griego. Esquilo vi-
vió en un período de grandeza para Ate-
nas, tras las victorias contra los persas
en las batallas de Maratón y Salamina.
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Queremos publicar tus fotos

Visita www.diarideterrassa.es y envíanos
tus fotos, de tu familia, amigos, de ese viaje
inolvidable de ese momento especial o la
imagen que denuncia una situación
incorrecta. No te olvides de añadir tus datos
. Cada día seleccionaremos las mejores, las
más divertidas, las más impactantes y las
publicaremos en nuestra edición impresa,
en esta misma sección. Participa también
en nuestros concursos
(más información en nuestra web).

Colabora como periodista

Tienes cosas que contar,
alguna circunstancia que los
demás lectores deberían
conocer; o quieres denunciar
una situación injusta, visita
www.diarideterrassa.es y
colabora con nosotros. No
olvides incluir tus datos para
que podamos ponernos en
contacto contigo.

¿Deben los presos y los parados lim-
piar los bosques tras la nevada?

La encuesta de esta semana está
disponible en www.diarideterrassa.es.
Entra y participa.
Resultados provisionales:

■ Sí: 71%
■ Sí, si tienen alguna experiencia: 10%
■ No: 16%
■ Ns/Nc: 3%

TUS FOTOS TU NOTICIA ENCUESTAS

Anca Angela
Tico nos envía

esta imagen
de los huevos
de Pascua de-

corados por
su abuela en

Lechinta, el
pueblo de Ru-
manía donde

reside.

RAFAEL BISQUERRA DIRECTOR DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN EMOCIONAL DE LA UB

“La educación está pidiendo
un cambio de paradigma”
Silvia Gelices

Como director del Máster en Educa-
ción Emocional y Bienestar, Máster en
Inteligencia Emocional en las Organi-
zaciones de la Universitat de Barcelo-
na y fundador del Grup de Recerca en
Orientació Psicopedagògica, Rafael
Bisquerra participará este fin de sema-
na en el primer congreso Niños del
Tercer Milenio, en Barcelona, donde
expondrá su línea de investigación en
educación emocional. Asimismo, co-
mo vicepresidente de la Fundació per
l’Educació Emocional está en nego-
ciación con el Ayuntamiento de Te-
rrassa en el proyecto de un “gimnasio
emocional”.
¿Un gimnasio para entrenarnos en las
emociones?
Exactamente. Es un concepto y un
proyecto novedoso y puntero que es-
tamos negociando con el Ayunta-
miento. Se trataría de entrenarnos no
sólo físicamente sino también en la
gestión de las emociones.
Y de inteligencia emocional, entre otros
conceptos, tratará el congreso Niños
del Tercer Milenio en el que participa.
Es un movimiento iniciado por la an-
tropóloga Noemi Paymal que se basa
en un nuevo enfoque de la educación.
¿El paradigma educacional del tercer
milenio?
El tradicional se centra en la adquisi-
ción de conocimientos de las áreas
académicas ordinarias clasificadas en
ciencias y letras. El nuevo paradigma
se basa en la adquisición no sólo de
conocimientos, sino también de com-
petencias básicas para la vida, donde
se repiensa la educación y el sentido
de la existencia. Lo que está claro es
que en el tercer milenio no se puede
hacer clase como se hacía en el XIX.
¿Y qué propone?
Vivir y convivir en paz y democracia
en un mundo caracterizado por la di-
versidad desde el conflicto. Por eso te-
nemos que aprender a solucionar
conflictos de forma positiva. Propon-
go aprender a configurarse un plan de
vida que incluya aspectos profesiona-
les, sociales, familiares, personales,
emocionales...
¿Que incluya un desarrollo integral?
Eso es, a nivel físico, psíquico, emo-
cional y espiritual donde lo importan-
te sea tomar conciencia para aspirar

a un bienestar social y personal.
¿Se pueden ver ya los frutos de este
nuevo enfoque de la educación?
El nuevo paradigma todavía está en el
papel y no en la práctica de una mane-
ra generalizada. Hay una cierta inercia
por parte de algún sector del profesora-
do que le es más cómodo seguir con el
paradigma clásico, o sea, enseñar sólo
contenidos, pero también se encuen-
tran los que se desmarcan y ya se están
formando y procediendo a un cambio
de actitud convencidos de que la edu-
cación necesita un cambio profundo.
¿Existen datos que evalúen la inciden-
cia de la educación emocional?
Se ha constatado los efectos positivos
en el profesorado, alumnado y familia
por la disminución de conflictividad
en las aulas y la capacidad para solu-
cionar conflictos, para crear climas po-
sitivos y motivar en el aprendizaje.

Rafael Bisquerra participa en el congreso Niños del Tercer Milenio.CASTRO

“El nuevo paradigma
educacional se basa
no sólo en la
adquisición de
conocimientos,
sino también de
competencias básicas
para la vida”


