
Maragall da el
plácet al dietario
de Nadal
El president Maragall
presentó ayer en Girona
Dietaris 2003, un libro
escrito por el conseller
Joaquim Nadal y que
recoge todo un año de
anotaciones personales.
Maragall afirmó que
Nadal es un “político
valiente que se atreve a
publicar lo que piensa”.
Nadal dijo que su
intención ha sido
“expresar con cierto
pudor mi personalidad
poliédrica”. La política y
la vida van ligadas, según
el cabeza de lista del PSC
por Girona.

APUNTES DE
CAMPAÑA

LA CARTA
FERRAN ADRIÀ Inmigración en la restauración y obesidad
INMIGRACIÓN EN LA RESTAURACIÓN. Hay que ser muy
claro: la restauración de tipo medio se sustenta en la
inmigración. Cada vez son más los restaurantes y bares
cuyo personal está formado parcial o totalmente por
inmigrantes. Podemos lamentarnos de que no sean
personas con oficio, o bien promover una formación que
no sólo devuelva el prestigio al sector, sino que también
dignifique su profesión y reporte a estos trabajadores la

oportunidad de integrarse gracias al trabajo.

OBESIDAD. La sociedad del Primer Mundo tiene un grave
problema con la alimentación, y lo curioso es que, por
primera vez, dicho problema no tiene nada que ver con la
escasez de alimentos, sino con su abundancia y, sobre
todo, con la desorientación en lo que respecta a una buena
alimentación. Una de las consecuencias es el índice de

obesidad, que crece cada año, y todo lo que conlleva de
riesgo de enfermedades cardiovasculares y, no lo
olvidemos, el enorme gasto público que ocasionan los
tratamientos. ¿Cómo paliar este problema? Una vez más
incidiendo en la educación alimentaria y facilitando la
tarea a quienes cocinan en el hogar, que disponen hoy en
día de mucho menos tiempo y que, no lo olvidemos,
necesitan que alguien les indique qué y cómo cocinar.

NEUS CONTRERAS
Barcelona

N
o pueden editar un millón de DVD,
ni organizar actos multitudinarios o
poner sus gadgets electorales en to-
dos los soportes habidos y por ha-

ber. Son los otros. Los partidos que –junto a
CiU, PSC, ERC, PP y ICV-EUA– concurrirán a
las elecciones del 1 de noviembre, pero que, sal-
vo sorpresas de última hora, no lograrán repre-
sentación parlamentaria.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya (DOGC) publicó el pasado 6 de octubre la
lista completa de las candidaturas que han pasa-
do la criba. Son un total de 70 sumando las cua-
tro circunscripciones, ocho más que las que fue-
ron proclamadas en el 2003. Y, de ellas, una ter-
cera parte son fuerzas extraparlamentarias. Así,
en la relación publicada en el DOGC comparten
protagonismo el Partit Socialista de Catalunya
o Convergència i Unió con Escons Insubmisos-
Alternativa dels Demòcrates Descontents o Ciu-
dadanos en Blanco.

Justo en la frontera entre partidos parlamenta-
rios y extraparlamentarios se encuentra, por aho-
ra, la candidatura de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía. La nueva formación, encabezada
por el abogado Albert Rivera e impulsada en sus
inicios por Albert Boadella y Arcadi Espada, se
ve capaz de conseguir hasta cuatro escaños, pero
lo cierto es que las encuestas no contemplan la

presencia de Ciutadans en el parque de la Ciuta-
della a partir del 1 de noviembre. Esto no impi-
de que el partido de Rivera ponga toda la carne
en el asador en la campaña y trate de imitar el
despliegue electoral de los cinco grandes. Véase,
si no, su cartel electoral, donde el candidato apa-
rece tal como su madre le trajo al mundo.

También el Carmel/Partido Azul de Tomás
García o el Partit Antitaurí Contra el Maltrac-
tament Animal (Pacma) arrancan su particular
campaña. Este último Lo hará en la plaza de to-
ros Monumental de Barcelona y – como Mas,
Montilla, Carod, Piqué y Saura– el candidato
del Pacma, Manel Macià, pegará esta noche los
primeros carteles de la formación. En ellos apa-
rece su foto con el logotipo del partido –un toro
torturado– y el eslogan “Animals al Parla-
ment!”. Le va a la zaga el Partit Humanista de
Catalunya, cuyo diagnóstico no es muy halagüe-
ño: “A nadie se le escapa que si la situación em-
peora aún más –y el PH confirma que así será si
no se cambia esa dirección–, van a comenzar a
producirse desbordes sociales y un deterioro
muy grave de la situación”, reza uno de sus argu-
mentos.

Pero el total de candidaturas no fue siempre
70. Al inicio del proceso eran cinco más. Final-
mente, la de Españoles Bajo el Separatismo en
las cuatro circunscripciones y la de Por un Mun-
do más Justo en Barcelona quedaron fuera de la
proclamación o fueron retiradas.c
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