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Hacer frente al
tiemponuevoConocimiento,

fútbolyaceite H abrá que hacer frente al
tiempo nuevo, sentenció
Trinidad Jiménez, desde
TribunaBarcelona.Más po-

lítica que técnica y, como es lógico en es-
ta ministra y en periodo de crisis, más
centrada en la vertiente social que eco-
nómica. Atenta a la realidad, se mostró
conocedora del elevado nivel de las cien-
cias médicas de acá, de la abnegación de
su personal técnico, de enfermería y de
asistencia aptos para el tiempo nuevo.
Todo lo cual ayuda a que Trinidad Ji-

ménez reconozca el valor de su potente
industria farmacéutica y la aportación
de sus investigadores a la lucha por la
salud de la humanidad. Cara positiva del
más europeísta de los pueblos hispanos,
en contraste con hechos que desfiguran
la personalidad de una sociedad dinámi-
ca en marcha hacia el proyecto eurode-
mocrático. En horas en las que, según
Carlos Jiménez Villarejo, rectísimo ex
fiscal anticorrupción, hay motivos para
“estar muy preocupados por los límites
y riesgos de nuestra democracia”.
Oyendo la citada disertación sobre “la

política sociosanitaria en el siglo XXI”
seguro que, en lo esencial, estaría de
acuerdo Ernest Lluch, llorado antecesor
de la ministra y decisivo impulsor de la
seguridad social. Y,más allá aún de la es-
fera socialista, creo que no andaría lejos
el criterio de otro malogrado estadista
catalán: Ramon Trias Fargas. El recuer-
do de sumuerte súbita, en plena entrega
a la reafirmación de los valores de la de-
mocracia, coincide con el vigésimo ani-
versario de su desaparición. Trias, emi-
nente profesor deHacienda Pública y vi-
cepresidente de la Internacional Libe-

ral, estuvo muy ligado a las cuestiones
sociosanitarias, con visión progresista.
Su formación humanista tuvo raíces en
la esfera de la medicina y cirugía donde
brillaron los hermanos Trias i Pujol y el
farmacéutico Fargas. Pero era, además,
esposo deMontserrat Trueta, hija del le-
gendario doctor, difusor internacional
del Esperit de Catalunya y activo defen-
sor de la civilización occidental, al pie
de los quirófanos en Londres y Oxford y
comprensivo de cara a la reconciliación
y a acabar con las guerras civiles.
Por eso, a la hora de rendir tributo

post mórtem a su presidente, Conver-
gència, al cabo de pocos años, dio su
nombre a la fundación cultural. De ahí
la confusión creada por la mezcla de “la
Trias Fargas” a un escándalo sub iudice.
El historiador Jordi Amat, y cuantos le
trataron, sabenque el padre de la avanza-
da ley de inserción de los del síndrome
de Down vivió dentro de una línea ética,
que le salvaba de ciertos tics distanciado-
res. Jordi Pujol explica muy bien el te-
nor de los notables cualidades y aciertos
de Ramon Trias en el segundo tomo de
sus memorias, escritas en colaboración
con Manel Cuyàs y con llamativa porta-
da de PedroMadueño. A sumanera,Ma-
ragall, perspicaz alcalde, supo resaltar la
importancia de su gran rival y de líder
de la oposición municipal.

Hereu se encontró con aficionados del Barça en su visita a la Medina de Fez

L a Barcelona más solidaria se
mostró ayer en Fez, segunda
parada de la visita oficial del
alcalde Jordi Hereu a Ma-

rruecos. Una Barcelona que desarrolla
políticas abiertas de cooperación en di-
versas ciudades del mundo a través de
aportaciones de la propia capital cata-
lana y de subvenciones a organizacio-
nes no gubernamentales que trabajan
endistintos ámbitos para impulsar pro-
gramas de desarrollo local. Una coope-
ración que, según subrayó Hereu, “se
basa cada vez más en la transferencia
de valores intangibles como el conoci-
miento y la experiencia que puede
aportar Barcelona, más que en gran-
des infraestructuras o recursos”.
En Fez la participación de Barcelo-

na ha permitido la construcción de
una medioteca en la biblioteca Al
Hourria de esta ciudad imperialmarro-
quí con un fondo 135.000 euros, de los
que 90.000 proceden del proyecto Eu-
ropeoMed'Act –iniciativa de la Unión
Europea para las culturas urbanasme-
diterráneas– y 45.000 euros aportados
por el Ayuntamiento para el apoyo téc-
nico –material bibliográfico y digital,
un servidor y 20 terminales de ordena-
dor con conexión a internet– y la for-
mación de los técnicos marroquíes.
Dentro del proyecto de cooperación

entre Barcelona y Fez –que ayer am-
bos alcaldes renovaron por cuatro
años más–, la capital catalana también
ha contribuido a ordenar, identificar y
rehabilitar los archivos municipales
que se guardaban en unos depósitos
del Ayuntamiento de Fez en unas la-
mentables condiciones de conserva-
ción –los documentos sufrieron infec-
ciones de hongos por los efectos de va-

rias inundaciones–, una tarea que ha
durado varios años y que ha sido posi-
ble gracias al trabajo –con mascarillas
y guantes en mano– de Arxivers sense
Fronteres bajo la coordinación del Ar-
xiu Municipal de Barcelona.
En el marco del nuevo acuerdo fir-

mado ayer, Barcelona también apor-
tará su experiencia acumulada en cam-
pos como el turismo o en Ciutat Vella
para ayudar en procesos de urbanismo
y de recuperación de casas antiguas de
la Medina de Fez, un gran patrimo-

nio histórico y cultural de esta ciudad.
Las autoridades locales mostraron

su enorme agradecimiento a la delega-
ción barcelonesa, la importancia de las
relaciones estratégicas entre dos comu-
nidades “hermanas” y, de paso, el alcal-
de de la ciudad, Hamid Chabat, anun-
ció que “Fez tendrá una plaza con el
nombre de Barcelona”, al tiempo que
mostró su “deseo de que Barcelona
también tenga una plaza con el nom-
bre de Fez”.
Pero en la rueda de prensa conjunta

con ambos alcaldes, los periodistasma-
rroquíes se mostraron interesados en
cuestiones más tangibles, como la “co-
operación en el campo deportivo” y en
el “de la aceituna”, a lo que Hereu res-
pondió con diplomacia. “!Fútbol y acei-
te! Soy consciente de la fuerza del de-
porte en general y del fútbol en parti-
cular como instrumento de cohesión
de los jóvenes, lo vivo cada día en los
barrios de Barcelona. Me dirigiré a los
clubs de Barcelona, y tenemos un equi-
po como el Barça con gran atracción
mediática, con el que hablaré para que
se concrete algún proyecto en Fez, en
un país donde tiene muchos seguido-
res” (el propio gobernador de la re-
gión,MohamedRherrabi le dio el pésa-
me a Hereu por la derrota del Barça
ante el Kazan). “Y respecto al olivo
–añadióHereu–, el aceite es un compo-
nente esencial en la cocina mediterrá-
nea y estamos defendiendo la candida-
tura de la cocina mediterránea para
que sea declarada patrimonio material
de la humanidad”.
Conocimiento, fútbol y aceite. En

Fez, una mezcla del todo posible.c
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Pienso que Ernest Lluch
y Trias Fargas estarían de
acuerdo en buena medida
con Trinidad Jiménez
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Barcelona renueva los proyectos de
cooperación con Fez basados en la
aportación de su saber y experiencia

Ante el interés local,
Hereu hablará con el
Barça para que incluya
algún proyecto en Fez
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Servicios de aerotaxi, de helicópteros,
de teledetección para la confección de
mapas, e incluso de turismo aeroespa-
cial son algunas de las posibilidades de
negocio que podrían desarrollarse en
el aeropuerto de Lleida-Alguaire, se-
gún se puso de manifiesto ayer en un
debate organizado por la firma Lleida
Business Angels, Abogados&Asesores
y la Diputación deLleida. El aeropuer-
to, que entrará en funcionamiento an-
tes de fin de año, puede generar un vo-
lumen de negocio de hasta 44 millo-
nes de euros, según un estudio encar-
gado por el Ayuntamiento de Alguaire.
Durante la jornada, dirigida a em-

presarios, se plantearon varias alterna-
tivas. Así, la empresa TaxiJet, especia-

lizada en servicios de aerotaxi con ba-
se en Sabadell, ve posible operar desde
el aeropuerto leridano a partir del
2012 con dos de sus aparatos Eclipse
500. Según su gerente, ConorNeill, es-
tos aviones conectan ciudades separa-
das por un máximo de tres horas de
vuelo al coste de 1.500 euros la hora.
Otra posibilidad es la planteada por

la empresa CAT Helicópteros, que es-
tudia a petición delGobierno deAndo-
rra la puesta en marcha de un servicio
de vuelos regulares que enlace Ando-
rra con Catalunya, ya sea desde Saba-
dell o desde Lleida-Alguaire, que po-
dría empezar a funcionar a mediados
del 2010. De igual forma, la firma leri-
dana RS Servicios de Teledetección,
dedicada a vuelos de fotogrametría, a
captar imágenes verticales y a realizar
mapas, también hamostrado su volun-

tad de asentarse en el aeropuerto en
una instalación para guardar sus aero-
naves y procesar sus imágenes.
El negociomás original es el plantea-

do por la empresa Galàctic Suites, que
planea ofrecer viajes en globos especia-
les que pueden subir hasta una altura
de 50 kilómetros para poder ver la cur-
vatura de la Tierra. En este proyecto
turístico colabora Xavier Gabriel, pro-
pietario de la administración de lote-
ría de Sort La Bruixa d'Or.
El volumen de negocio que genera-

rá cada año el aeropuerto de Lleida-
-Alguaire a los municipios se calcula
en44millones de euros, segúnun estu-
dio elaborado por la consultora Cap
Gemini, y se prevé además la creación
de más de 1.100 puestos de trabajo, de
los cuales, la mitad serían en las pro-
pias instalaciones.c
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