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Cosas de la vida

SÁBADO
4 DE ABRIL DEL 2009

EL DÍA POR DELANTE

FARMACIAS

TELÉFONOS

Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Urgencias médicas
061
Cruz Roja
93.300.65.65

Clínic
Sant Pau
Vall d’Hebron
Sant Joan de Déu

93.227.54.00
93.291.91.91
93.274.60.00
93.280.40.00

Emergencias
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Urbana
Policía Nacional

112
088
092
091

el Periódico 39

Síndic de Greuges 900 124.124
Bomberos-urgencias
080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe
902.24.02.02

Inf. aeropuerto
Inf. puerto
Radio Taxi
Taxi Minusv.

93.298.38.38
93.298.60.00
93.303.30.33
93.420.80.88

ruta en bici

al grano

De Deltebre a la
desembocadura
del Ebro

Joan Lara
Amat León
Investigador
de la UB

mirador
puente

INICIO
Y FINAL

11.00
‘COM PENSAR LA
GLOBALITZACIÓ?
Ateneu Barcelonès.
Canuda, 6.

EXPOSICIONES
La Jonquera El Museu de l’Exili
inaugura la exposición Els passos de
frontera, de Alfredo Mauve. Major,
43. A las 13.00 horas.

FERIAS
Castelló d’Empuries El Port
d’Empuriabrava celebra la 21ª edición
de la Fira del Vaixell d’Ocasió. De
10.00 a 19.00 horas. Gratuito.

LIBROS
Narrativa Presentación de Mort a
Girona, de Miquel Fañanàs. Le
acompañarán Anna Pagans y Lluís
M. de Puig. Museu d’Història de la
Ciutat. Força, 27. A las 12.30 horas.

Lleida
EXPOSICIONES
Esterri d’Àneu Inauguración de
Estesa d’Espurnes, de Rosa Vilalta.
Ecomuseu. 19.00 horas.

«Las soluciones a la crisis las están
proponiendo quienes la causaron»
SONIA GARCIA GARCÍA
BARCELONA

Nacido en Barcelona (1970), Joan
Lara Amat León es investigador de
Filosofía del Derecho y Política y
realiza su tesis doctoral sobre el
Neoconservadurismo: implicaciones en el
derecho, la política y el orden internacional. En el ciclo Com pensar la globalització?, organizado por el Ateneu
Barcelonès habla de Somnis imperials, malsons globals.
–¿Cuáles son esos sueños imperiales y quién los sueña?
–Creer en la posibilidad de dominar y controlar el mundo. Es evidente que es un modelo de EEUU,
pero Europa no está muy lejos, solo
que el reparto de papeles ha sido
de policía bueno y policía malo.
–¿En qué consiste el discurso
neoconservador?
–El discurso sobre la defensa de los
derechos humanos legitima las intervenciones en diversos países. Ha

configurado unas prácticas que condicionan la política internacional y
nacional durante la mayor parte de
esta primera década. El balance se resume en una palabra: crisis.
–Entonces, ¿cómo se legitiman estos discursos?
–El Consenso de Washington, en
1990, es punto de partida del neoliberalismo y, por ello, de las políticas
de Reagan y Bush, y que en España
copió Aznar. Pero no se debe perder
la perspectiva histórica.
–¿De ahí vienen las pesadillas?
–Sí, y la continuación de la retórica
del discurso para seguir con las intervenciones militares. No vamos a entrar en una época de paz.
–Y, además, la crisis...
–Aunque haya más dinero en movimiento, no se acabará la crisis tan
fácilmente. Las medidas las están
proponiendo los mismos que la crearon. Son medidas subsidiarias para
reconsiderar la economía, no para
pagar los platos rotos del neolibera-

Tarragona
FERIAS
Cunit Sexta xatonada de Cunit al
romànic, con mercado medieval,
concursos, desfiles, talleres y
demostraciones. Plaza de Catalunya.
De 10.00 a 19.30 horas.

LIBROS
Ascó Presentación del libro El
Baphomet i la taula esmaragda, de
Miquel Esteve. Ajuntament. Hospital,
2. A las 18.00 horas.

los viernes

DE TIENDAS

Cascos de diseño y tocados
Nada es accesorio es el lema de Aïta,
marca de referencia en los complementos de mujer. Hace apenas tres
años revolucionó el concepto de
las tiendas de accesorios, con un
plus de calidad y sofisticación. In-

trodujo cascos de moto de diseño,
combinados con bolsos de piel de la
misma colección. Los imaginativos
fulares de lino y algodón también
son su punto fuerte. Ahora destacan
los tocados de ceremonia. E. FUENTES

Aïta. Calvet, 36. 93.209.22.06 / Bisbe Sivilla, 43. 93.417.78.81. www.aita.es

lismo. Se han privatizado los beneficios y se han socializado las pérdidas. Y las pérdidas las pagamos todos con nuestros impuestos.
–Entonces, ¿el discurso del G-20
en Londres?
–Es todavía muy reciente. Al margen de las buenas intenciones, habrá que ver su aplicación práctica.
Las conclusiones del G-20 son bastante tímidas y tampoco se anuncia un cambio drástico, solo medidas paliativas que nos pueden llevar a una crisis más profunda.
–¿Qué aplicaciones tiene tanta
teoría.
–Le pongo un ejemplo. Ahora los
estudiantes, incluso los de ingeniería, no encuentran empleo, no
hay industria o empresa que los
pueda contratar.
–¿Y en materia política?
–Vivimos bajo un modelo político
de corte elitista que reclama poca
participación de los ciudadanos en
las decisiones.H
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Desde el Ecomuseu del delta del
Ebro, situado en la población deltaica de Deltebre, se inicia esta ruta (itinerario 2) por la calle Girona. Se superan dos señales de stop (km 0,5 y
0,9) hasta conectar a la izquierda
con el GR-99 de Caminos Naturales.
Se continúa por las calles Riu Ebre,
avenida Generalitat y paseo Reinosa
hasta el paseo Fluvial (2,7 km) que se
sigue a la izquierda en paralelo al
Ebro.
Cruzamos a la carretera de Riumar hasta llegar al canal de la izquierda del Ebro. Se abandona el
GR-99 y seguimos recto por una pista hasta enlazar con el camino del
Toll (7,7 km) donde se rompe a la izquierda para acceder al mirador y la
balsa del Canal Vell (8,9 km). Se regresa al último cruce y se sigue a la
izquierda hasta el desguace del Penal (10,3 km), desde donde continuamos a la derecha siguiendo recto hacia la playa de la Bassa d’Arena.
En el kilómetro 12,5 se sigue obligatoriamente a la izquierda. Al llegar a la playa giramos a la derecha
hasta la urbanización Riumar (14,9
km). Por el paseo Marítim se llega al
inicio del carril bici del Garxal (16,3
km). Un camino permite acceder a
un mirador (400 metros) del Garxal
y, un poco más adelante, se llega al
faro (17,8 km), punto donde el Ebro
desemboca en el mar.
Finalmente regresaremos, siempre avanzando en paralelo al río,
hasta el GR-99 (20,5 km) que nos
conducirá por un carril bici de nuevo a Deltebre (32 km) y al Ecomuseu,
desde donde hemos iniciado la excursión. JOAN PORTELL RIFÀ

