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Saiz Meneses cumplía
dos años como obispo
de Terrassa

■ 23 de julio de 2006. Ese día de
julio del año 2006, domingo, la
catedral del Sant Esperit se lle-
nó de fieles, dos días antes de
cumplirse dos años de la toma
de posesión de Josep Àngel Saiz
Meneses como obispo de Te-
rrassa. En el Sant Esperit se cele-
bró una misa de acción de gra-
cias que no sirvió solamente
para recordar aquella jornada
histórica en la que la catedral se
quedó pequeña, sino también
para mostrar por primera vez el
frontal del altar mayor, obra de
Jeroni Font y Jaume Mercadé. En
su intervención, el obispo Josep
Àngel Saiz Meneses se dirigió a
los asistentes y recordó la crea-
ción de la diócesis de Terrassa,
que se produjo el 15 de junio del
año 2004.

ANA RUIZ GALLEGA
Jubilada, 81 años
Tiene tres hijos y cuatro nietos y
es una abuela muy marchosa y
simpática que se apunta a todo.
Le gusta estar con su familia y
desayunar cada día en su crua-
santería preferida con sus ami-
gas.

ADRIÁN PARDO
Estudiante, 13 años
Este chico es portero en el Terras-
sa F.C, pero además le encantan
muchos otros deportes como las
motos o los coches. Es muy sim-
pático y amigo de sus amigos
aunque también es un chico
muy movido.
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RAMON
BOSCH

Alberto
de Mónaco
No serveix ni per fer comèdia. Com a
mínim les seves germanes saben que
viuen del “cuento” i fan un esforç per-
què el seu petit Estat surti contínua-
ment als diaris: ara es casen amb un
príncep borratxo, ara amb el seu guar-
daespatlles, ara se’n van a fer veure que
treballen en un circ. Alberto mai no ha
tingut aquest esperit col·laborador amb
el negoci familiar. Ha volgut mantenir-
se en un pla tan discret que ha provo-
cat que fos la diana de tot tipus de ru-
mors, fins i tot contradictoris, perquè
hi ha qui assegura que sap del cert que
es gai i d’altres que juren i perjuren que
té fills bastards i reconeguts. Dues afir-
macions que, encara que no siguin in-
compatibles, són d’estranya simulta-
neïtat en la mateixa persona: no és el
comú denominador dels gais anar dei-
xant cambreres prenyades pels hotels.
Ara Alberto s’ha casat i la premsa del
cor s’ha apressat a fer córrer el rumor
que és un matrimoni de conveniència.
Fins i tot diuen que en la lluna de mel
no tan sols no van dormir en la matei-
xa cambra sinó que dormien en hotels
diferents. En tornar a Mònaco, Alberto
ha reconegut els fets i ha afirmat que si
dormen separats és per comoditat.
Home, gràcies per l’aclariment! Tothom
sap que es dorm millor sol, però això
s’aconsegueix a l’habitació del costat,
no cal anar-se’n 15 quilòmetres lluny.
A més, on s’és vist que algú es casi per
estar còmode? Quin exemple dóna als
seus súbdits si com a príncep no és ca-
paç de fer petits sacrificis? A més, així
vista a les fotos, la seva dona no sem-
bla tan desagradable, a no ser que tin-
gui halitosi i no s’aguanti els pets, com
ha denunciat el seu guardaespatlles
que fa Britney Spears...
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“La desconfianza es la madre
de la seguridad”

ARISTÓFANES
■ (Atenas, 444 adC y el 385 adC). Fue un
dramaturgo griego. Especialmente cono-
cida es su animadversión hacia Sócrates,
a quien en su comedia “Las nubes” pre-
senta como a un demagogo dedicado a
inculcar todo tipo de insensateces en las
mentes de los jóvenes.
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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.

■ ¿Sustituiría el coche por la
bicicleta en los desplazamientos
por la ciudad?

La encuesta de la próxima semana
está disponible en
www.diarideterrassa.es. Entra y
participa. En la edición de cada día,
y en esta misma sección,
publicaremos los resultados
provisionales y en los sábados
los resultados de la consulta.

Resultados encuesta anterior

¿Cree que el Gobierno debería
adelantar las elecciones?

■ Sí: 68%
■ No: 30%
■ N/C: 2%

TUS FOTOS TU NOTICIA ENCUESTAS

VICTÒRIA CARDONA ESCRITORA Y ORIENTADORA FAMILIAR

“El adolescente,más que padres
críticos precisa de modelos”

Silvia Gelices

AVictòria Cardona (Barcelona, 1936),
maestra especializada en orientación
familiar, madre de seis hijos y abue-
la de cuatro nietos, los años no le han
hecho perder la ilusión para empren-
der nuevos retos y proyectos: colabo-
ra en programas de radio y televisión,
publica artículos en la prensa e im-
parte conferencias sobre temas edu-
cativos. Es autora de varios libros so-
bre educación y vida familiar.“Un ex-
traño en casa”, su último libro, es un
ensayo sobre la comunicación con el
adolescente.
¿Recuerda cómo fue su adolescencia?
En casa eran cariñosos pero estric-
tos en las salidas o en la prohibición
de leer las novelas que leían ellos.
Recuerdo que la amistad ocupó un
lugar preferente en aquella época.
Tenía ideales y deseos de cambiar
el mundo y, antes de los catorce
años, empecé a estudiar Magisterio,
fue la manera de canalizar mis in-
quietudes. A mis padres les agradez-
co hoy que me hubieran transmiti-
do el amor al estudio, saber aprove-
char el tiempo y la sociabilidad.
¿Por qué los padres solemos temer
tanto ese período de nuestros hijos?
Porque el adolescente tiene hoy
mala fama.“Ya verás ya cuando crez-

ca…” nos avisan. Lo desconocido
nos asusta. Sobre todo nos preocu-
pa que nuestro hijo no caiga en con-
ductas de riesgo que hoy son más
patentes en algunos grupos conflic-
tivos que en épocas anteriores.
¿Y por qué los adolescentes llegan a
ser esos “extraños” en casa?
De la noche a la mañana empieza
su revolución hormonal que les
afecta física y psicológicamente. La
búsqueda de su identidad le produ-
ce un desasosiego que nos transmi-
te y nos desalentamos. Resulta “ex-
traño” porque al crecer creemos que
no tenemos espacio para demostrar
aquella ternura que nos provocaba
cuando era pequeño y nos cuesta
adaptarnos al cambio. ¡Ya nada será
como antes!
Nuestros hijos prefieren conectarse

con los amigos que comunicarse con
nosotros ¿Qué hacer?
Es natural que hablen con sus ami-
gos a través de las redes sociales,
que cuelguen sus fotos, su música,
sus “batallitas”. La solución más efi-
caz para comunicarse está en pro-
ponerse una comida al día juntos,
puede ser la cena, para conversar
con ellos sin ningún tipo de tecno-
logía que altere ese tiempo.
¿Cómo conseguimos que nos escu-
chen y que se sinceren con nosotros?
El diálogo no se impone. Se consi-
gue si creas un clima de confianza
en casa. Serán sinceros si no nos
asustamos de nada de lo que nos
cuenten y, si confiamos en él, él
confiará en nosotros.
¿Adolescencia, sinónimo de rebelión?
Sí y rebelarse es positivo porque,
aunque se tenga inseguridad, se tie-
nen ideales. El adolescente madu-
ra siendo autónomo, pero sabién-
dose libre y responsable de sus ac-
tos sin cargar la culpa de sus erro-
res a los demás.
¿Le hubiera gustado tener “Un ex-
traño...” en su mesilla de noche
cuando sus hijos eran adolescentes?
Seguro que sí, me hubiera encanta-
do y lo aconsejo vivamente. Lo he
escrito ilusionada, despacio y con
vivencias reales de este siglo XXI.

Victòria Cardona acaba de publicar “Un extraño en casa” por la editorial Viceversa.

“Rebelarse es positivo
porque, aunque se
tenga inseguridad,
se tienen ideales”

“El libro contiene
vivencias reales”
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