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Los carteristas vuelven al
Poble Sec tras la redada
Los Mossos y la Guardia Urbana han
detenido en esta zona a un multireincidente

G. G. / Barcelona
Los sospechosos de cometer hur-
tos y de reunirse en la plaza de la
Bella Dorita y la calle Salvà del
Poble Sec a repartirse el botín só-
lo desaparecieron durante unas
horas. Tras la macroredada de los
Mossos d’Esquadra y de la Guar-
dia Urbana de Barcelona de la no-
che del viernes contra estos carte-
ristas, ayer se volvieron a ver por
la zona. Pese a esto, no aparecie-
ron por los locales donde se reu-
nían, un bar que permanecía va-
cío y un locutorio que fue precin-
tado por incumplir las medidas de
seguridad.

Algunos de los carteristas resi-
den en la zona por lo que se pu-
dieron ver por las calles próximas
a la avenida Paral·lel donde el
viernes tuvo lugar la macroreda-
da. De momento, no se sentaron a
comer en los bancos de la plaza
como hacen algunas noches has-
ta altas horas de la madrugada
provocando molestias a los veci-
nos. El dispositivo policial culmi-

nó con 103 identificados y un de-
tenido por delitos contra el patri-
monio que tenía dos órdenes de
busca y captura. Un 30% de los
identificados tienen antecedentes
policiales por hurtos.

La operación policial se realizó
contra aquellos multireincidentes
que actúan en el Metro y que en
los últimos meses han aumenta-
do robos y hurtos contra los tu-
ristas. En el primer semestre del
año, los Mossos han identificado
a 328 personas y han detenido
cinco carteristas. Algunos de los
sospechosos se reunían en esta
zona. La Guardia Urbana han de-
tenido a 49 personas en el Poble
Sec por delitos contra el patrimo-
nio, el orden y la salud pública.

El presidente municipal del PP, Al-
berto Fernández Díaz, pidió también
más redadas en todos los puntos
conflictivos de la ciudad donde se
producen robos o tráfico de drogas.
En declaraciones a Europa Press, el
líder del PP reclamó estas operacio-
nes para mejorar la seguridad.

Fiesta en la ladera de Montjuïc. Con un pregón de la actriz Yolanda Ramos desde el
balcón del Molino, se inició ayer la Fiesta Mayor del barrio barcelonés del Poble Sec. Durante casi 10 dí-
as varios escenarios de la zona albergarán música, teatro, cine al aire libre y actividades más tradiciona-
les como Gegants o Castells, con la celebración del décimo aniversario de los Castellers del Poble Sec.

SANTI COGOLLUDO

Educar para eliminar definitivamente el ‘no puedo’
La Fundación para la Educación La Granja trabaja con la educación emocional para eliminar creencias negativas

MARTA TORREJÓN / Barcelona
Cruzar un puente de red es un re-
to, pero más aún si al llegar al
centro has de decirle a un compa-
ñero algo positivo que no haga re-
ferencia ni a su ropa ni a su físico.
¿Qué se obtiene al conseguirlo?
Subir la autoestima doblemente,
por haber conseguido cruzar el
puente por uno mismo y por ha-
ber recibido un cumplido. El
puente de la comunicación positi-
va es sólo una de las muchas acti-
vidades que se llevan a cabo des-
de La Granja, una fundación para
la educación que lleva funcionan-
do 26 años.

«Desde hace 7 años aprecia-
mos carencias emocionales muy
importantes en los niños, nunca
como ahora he visto tantos mie-
dos», comenta la presidenta de la

fundación, Cristina Gutiérrez, y
tal y como ella afirma el objetivo
de la Fundación para la Educa-
ción La Granja es «mejorar la
educación de este país». Desde
pequeños los niños aprenden el
máximo de conocimientos del
mundo, capitales, fórmulas y fe-
chas, pero estos datos no sirven
cuando la persona tiene un pro-
blema o tiene que afrontar un re-
to. Los discursos de toda la vida
ya no sirven y desde la fundación
empezaron a buscar recursos pa-
ra cambiar las cosas, como la
educación emocional. Con estas
técnicas, sobre todo el coaching,
consideran que los niños reaccio-
nan. Introducir la educación
emocional en el colegio o en la
sociedad es una manera de co-
menzar a conseguir su propósito.

Otra de las actividades que
realizan los más de 10.000 niños
que pasan cada año por La
Granja consiste en navegar en
equipo. En pequeños grupos los
niños se montan en la barca con
una única indicación: coger algo
que hay en el centro del agua.
No se les enseña ni a coger los
remos ni se les dice cómo deben
colocarse, pero para conseguir el
objetivo tendrán que alinearse y
remar todos a la vez y en la mis-
ma dirección. De esta manera se
mejora la capacidad de trabajar
en equipo y se puede extrapolar
a otras situaciones ya que, tal y
como dice la directora de la fun-
dación «esto les sirve tanto en
una clase como en un equipo de
trabajo como en la cancha de
básquet».

Pero estas técnicas de educa-
ción emocional no se utilizan sólo
en niños. Poco a poco se van dan-
do a conocer en el ámbito deporti-
vo, y varios entrenadores de gran-
des clubs como el F.C Barcelona
pasan por aquí para que utilicen
las técnicas con sus jugadores.
Las actividades a realizar serán
las mismas, únicamente variará el
grado de dificultad en función de
la edad. Con esto se pretenden
formar futuros adultos competen-
tes y eliminar las creencias nega-
tivas como el «no puedo» o el «soy
un patoso».

La Fundación para la Educa-
ción La Granja, iniciativa total-
mente privada y con la voluntad
de continuar financiándose del
mismo modo, no sólo trabaja as-
pectos emocionales sino que tam-

bién proyecta iniciativas en el
campo de la alimentación o el
aprendizaje del inglés. En rela-
ción con este último aspecto, Gu-
tiérrez manifiesta que «el objeti-
vo es que el inglés sea un idioma
útil para los niños».

Desde la fundación opinan que
los niños están cansados de estu-
diar cosas a las que no encuentran
una utilidad, y con iniciativas co-
mo las típicas colonias escolares
impartidas en inglés se consiguen
resultados muy favorables: «El
primer día no se enteran, el se-
gundo empiezan a entenderlo to-
do, y el tercer día empiezan a ha-
blarlo». Gutiérrez hace referencia
a la capacidad de aprendizaje de
los niños y afirma que «el saber
que lo utilizarán les obliga a poner
más interés».


