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CARTA DE LOS HIJOS DEL FUNDADOR DE LA SIRENA

20 años sin Josep M. Cernuda

H

ace ya 20 años que nuestro
padre, Josep Mª Cernuda
Martínez, nos dejó. Antes de
hora, joven, con muchas ideas, proyectos, energía y genio. Sí, mucho
genio. Se fue poco a poco, porque
tardó 18 meses en agotar su larga
enfermedad. Y la verdad es que todavía este verano –20 años después–
paseando por Llafranc (Costa Brava),
nos cruzamos con un amigo suyo y
aún se emocionó recordándolo.
Dicen que si hablamos de los que
no están los mantenemos vivos. De
hecho, solo nos queda este consuelo
a los que no pasa un día que no le recordemos o bien le asociemos a algo
que nos pasa y nos gustaría compartir. Nuestro padre era de Asturias,
de Muñas de Arriba (Luarca), y con
14 años llegó –solo– a Catalunya,
donde empezó a buscarse la vida,
hasta que en Terrassa se cruzó con
nuestra madre –Paquita Canelles
Ruiz– y juntos empezaron a emprender en el negocio del pescado y
del amor. Fueron pioneros y valientes y él tuvo que aprender catalán
porque sino «no se comía un rosco»
(en todos los sentidos). Así se hizo
‘terrassenc’ de adopción y se metió
en todos los gremios, grupos, lobbies

PERROS

Incivismo de los dueños
Carmen Alemany
Barcelona

En su carta, Dueños de perros incívicos,
Ángel Escudero expresa exactamente lo mismo que yo pienso. Cada vez
hay más perros en Barcelona, y sobre
todo los de raza peligrosa. Las calles
están llenas de orines (muchas farolas están dañadas) y suciedad de excrementos. Y no digamos cuando
empiezan a ladrar y no paran. No
creo que una ciudad, y mucho menos un piso, sea un lugar para estos
animales, en contra de los cuales no
tengo absolutamente nada, más
bien contra sus incívicos dueños. Los
propietarios de perros deberían entender y comprender a los que no tenemos (hay personas que les tienen
miedo) y no por eso somos peores
personas. Y sí, también hay gente
que ensucia las calles, pero este es
otro debate a tratar.

Los canes no molestan
Noe Jiménez
L’Hospitalet de Llobregat

En referencia a la carta de Ángel Escudero, me sabe mal no poder mostrarle las fotografías de los actos de

Nuestro padre era de
Asturias y con 14 años
llegó a Catalunya, donde
empezó a buscarse la vida
y entornos donde podía provocar
un pensamiento liberal, abierto,
distinto y activista. Creó negocios
tan innovadores como Congelats La
Sirena y supo rodearse de las y los
mejores para ser pionero y un ejemplo de innovación y empresa.
Para mantener su optimismo y
su sello personal queremos resaltar
20 frases y aprendizajes suyos que
en casa siempre recordamos y creo
que son su marca particular. Veinte
años sin ti, 20 lecciones tuyas: Uno:
Conoce tus limitaciones. 2: Mejor
pedir perdón que pedir permiso.
3: Comunicación, comunicación,
comunicación. 4: La señora María es
la reina. 5: No me traigas problemas, tráeme soluciones. 6: Tirad los
relojes y el calendario. 7: Que el peor
momento de nuestra vida sea como
este (al brindar). 8: Pregunta a las expertas y expertos y rodéate de ellos.

incivismo de algunos que viven en
mi barrio que, por supuesto, también vienen por parte de los propietarios de perros, que no de los perros. Me gustaría enseñarle también
las deposiciones humanas, las latas
y botellas que dejan tiradas después
de montarse una fiesta en una esquina, restos de comida, bandejas, las
papeleras llenas de bolsas de basura
y de garrafas vacías... Estoy más que
harta de que toda la culpa de la suciedad se achaque a los perros, cuando hay más porquería humana que
canina. Dar por hecho que el mal
olor se debe a los orines y excrementos caninos es dar mucho por sentado tal y como está Barcelona y alrededores últimamente. Y encima, el
colmo es la contaminación acústica
canina. Si les explico a los fiesteros
de mis vecinos este tema de la contaminación acústica, se van a reír.

LA GARRIGA

Cambio de nombre
Josep Mª Torres
La Garriga

Desde hace muchos años, el bonito
paseo de la Garriga se llama solo
‘passeig’. De este modo, se incluye
siempre en todas las tendencias sociopolíticas, haya quién haya en el
gobierno del ayuntamiento. No ha

9: Las patatas a las siete. 10: Cortando cojones se aprende a capar. 11: En
la redacción del problema encuentras la solución. 12: Si te dicen que
estás loco/loca, es que vas bien, tu
idea funcionará. 13: Las pruebas
con gaseosa. 14: La clienta sabe lo
que quiere, pregúntaselo. 15: En
este mundo es mejor dar envidia
que pena. 16: Estudia, es lo único
que no podrás jugarte en el bingo.
17: El nombre de cada uno/a es la
palabra más bonita. 18: Hola y gracias son imprescindibles. 19: El primer fin de la empresa no es hacer
dinero, es hacerlo bien ganando
dinero. 20: Ríete de ti mismo.
Gracias por acompañarnos en
su recuerdo y en mantener su legado vivo recordándolo. Algunas
de estas frases son vigentes 20
años después. Se fue joven, pero
su obra perdura. Sus hijos, Josep,
Gemma y Cesc, con nuestras familias, mantenemos su ejemplo
para siempre.

Josep, Gemma y Cesc
Cernuda Canelles
Terrassa

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

¡Quiérete!

S

e acaban las vacaciones y,
una vez más, empieza un
nuevo curso escolar. Espero
que este año se facilite un espacio
en las aulas para que los alumnos
puedan expresar lo que sienten y
que la empatía sea una habilidad
integrada en niños y jóvenes. Me
gustaría dirigir esta carta a los jóvenes y niños que se sienten vacíos,
sin ganas de levantarse, con la espalda curvada y poquísima firmeza al caminar; pues considero muy
peligrosa la baja autoestima:
Te avergüenzas de ti, de tu cuerpo..., no tienes aquellos ojos, aquella figura, aquella brillantez y seguridad. Sueñas en ser todo aquello
que no eres, y te repites: «si fuera
más lista, si fuera más delgada, si
fuera más atrevida...» no tendría
problemas. Sientes que es natural
que los otros también se avergüencen de ti y te cuesta tanto creer en
ti misma que el resto tampoco lo
hace. A veces no hace falta una palabra, ni un insulto, sientes que las
miradas hablan por sí solas y te dicen que no son capaces de disimular la decepción que causas cuando
alguien te mira. Te crees que mere-

ces el desprecio, el insulto, y que
no puedes ser querida por nadie, y
mucho menos por ti misma. Empieza el asco y con él, la muerte en
vida. Te sientes transparente, nadie te ve, nadie te mira, no te quejas, no haces ruido.
Quizá no eres la más bonita, ni la
más lista, ni la más ágil pero,
¿quién lo es? ¿Qué hace que alguien
sea mejor que otro? ¿Unos ojos azules? ¿Un cuerpo óseo? ¿Un 10 en el
examen? A menudo, detrás de
aquel cuerpo hay horas de gimnasio, detrás de aquel 10 sacrificio y
estudio, detrás de aquel estilo horas
de tiendas y detrás de una sonrisa,
de andar con firmeza y de una espalda recta y segura, hay muchas
horas de quererse uno mismo, y sobre todo de saberse perdonar los defectos y los errores.
¡Quiérete! Es la lección del primer día de curso, ¡la lección más
importante para sentirte viva!

Cristina Gutiérrez
Educadora emocional. Santa Maria
de Palautordera

habido nunca ningún problema. Pero el pasado mes de julio, todos los
rótulos de las esquinas del paseo
han aparecido escritas con el nombre de: ‘passeig de l’1 d’ octubre’. Alguien, o algunos, por iniciativa propia, han hecho hacer unas pegatinas
que han puesto por encima de las
placas que había y ahora se puede
ver esta nueva nomenclatura. Parece ser que una madrugada un grupo
de personas llevaron a cabo esta acción fuera de la legalidad. El trabajo
está muy bien hecho, todo hay que
decirlo, pero la indignación es patente en muchos residentes del municipio, sobre todo de los que viven
en el mismo paseo, por la manera
dictatorial de hacer las cosas. No es
ni democrático ni ético. ¿Quiénes
son estas personas para cambiar el
nombre de una de las calles más significativas de La Garriga? Considero
que una acción así debería haberse
haberse aprobado en un pleno del
ayuntamiento, que en todo caso sería democrático, aunque no ético. Y
si fuera aprobado por medio de una
consulta hecha a todos los garriguenses, sería democrático y ético.
Pero la manera como se ha hecho no
tiene ningún valor y es totalmente
reprobable. Esta acción ha sido notificada al ayuntamiento, pero hasta
el momento el consistorio no ha tomado ninguna medida. No ha hecho absolutamente nada, lo que hace que me pregunte si realmente vivimos en un régimen democrático.

