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De Miami a Barcelona,
con la mochila cargada
Gerardo Ariño
Miami

Tras casi 32 años viviendo en
Estados Unidos, donde he
combinado mi puesto como di
rectivo en el sector de la avia
ción con la creación de una
empresa dedicada a la gestión
de talentos, he decidido regre
sar a Barcelona. La decisión de
volver a la capital catalana, mi
ciudad de origen, me lleva a
una reflexión sobre la excelen
cia en el trabajo y el enriqueci
miento cultural.
De Estados Unidos he
aprendido que pese a formar
un pueblo muy diverso de 300

millones de personas, un valor
muy destacado de los ciudada
nos estadounidenses es la
capacidad de potenciar la indi
vidualidad para contribuir al
éxito colectivo. En este senti
do, hace ya tiempo que me
sentí fascinado por las investi
gaciones que realiza la consul
tora americana Gallup: des
arrolla unas técnicas que mejo
ran el compromiso de los
profesionales y que pueden
aplicarse, no sólo a las empre
sas, sino también al mundo
educativo.
La idea es difundir el conoci
miento sobre nuestras fortale
zas y transmitir la importancia
de conocer y reconocer al otro
como una manera de abrir

nuevas vías de comunicación y
relación. Barcelona se muestra
como una urbe que atrae al tu
rismo, la inversión y el nego
cio. Una posición que sólo se
podrá consolidar si apuesta

Barcelona ha de buscar
su valor diferencial
en contar con los
mejores profesionales
por la excelencia, dando lo me
jor y consiguiendo que todas
las personas de las que depen
de el éxito de la ciudad den
también lo mejor de sí mismas.

En un mundo hiperespecia
lizado, complejo, cambiante y
sobre todo global, hemos de
ser capaces de reconocer qué
es lo mejor de nosotros mis
mos, qué es lo mejor que pode
mos aportar a los demás, así
como las fortalezas y capacida
des de quienes nos rodean para
establecer las alianzas adecua
das y generar vínculos que no
solo sumen, sino que multipli
quen. Esto puede marcar la di
ferencia en una ciudad como
Barcelona, que tiene que apos
tar por contar con empresas
que den valor en un mercado
global y competitivo.
En Estados Unidos, prácti
camente un 35 por ciento de
los empleados se siente com
prometido con su empresa, lo
que significa que son capaces
de dar lo mejor de sí mismos.
Desgraciadamente, en España,
este dato no llega ni al 20 por
ciento, y no es sólo una cues
tión de salario.
Barcelona puede buscar su

Una crecida por las fuertes lluvias
causa un nuevo drama en una riera
Los bomberos rastrean
desde tierra y desde
el aire los márgenes
de la riera, desde Sant
Llorenç d’Hortons
hasta el Llobregat
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El Gran
Recapte vive
otro maratón
espectacular
y solidario
JOSE POLO Barcelona

SARA SANS
RAMON FRANCÀS
Tarragona/ Vilanova i la Geltrú

Tenían una fiesta familiar en el
camping Can Ferraguet, en Sant
Llorenç d’Hortons (Alt Pene
dès). Eran casi las nueve de la
noche y el GPS del coche llevó a
la pareja (él, 19 años; ella, 20) por
un camino que cruzaba una rie
ra. Por entonces, y tras una tarde
de lluvia incesante, el agua baja
ba abundante y con fuerza. El ve
hículo se caló en pleno cauce y
fue la propia joven quien llamó a
sus familiares. El agua ya estaba
arrastrando el vehículo. Él pudo
salir y cogerse a unas ramas. A
ella se la llevó la corriente. Du
rante toda la noche, 16 dotacio
nes de los bomberos la busca
ron. El dispositivo se amplió
ayer hasta la desembocadura del
Llobregat.
Este suceso ha sido la más dra
mática consecuencia del tempo
ral que este fin de semana ha
descargado con fuerza en zonas
de la costa catalana. Durante to
do el día de ayer más de un cen
tenar de personas participaron
en la búsqueda de la joven. El co
che quedó atrapado en la riera
de Can Francisquet, próxima al
camping donde la pareja, de Sant
Joan Despí, iba a celebrar un
aniversario el sábado por la no
che. Efectivos del grupo de ac
tuaciones especiales de los bom
beros, con expertos en activida

valor diferencial a la hora de
contar con los mejores profe
sionales, profesionales exce
lentes que sepan potenciar sus
capacidades y fortalezas en un
momento en el que todo cam
bia y en el que siempre habrá
otro país que haga las cosas
más baratas. Sólo generando
valor excelente podemos crear
productos y servicios que com
pitan al margen de los costes.
Este es el resumen de mi
aprendizaje durante en mis
años en territorio americano y
este es el valor que espero
aportar para contribuir a que
Barcelona se convierta en una
ciudad referente, excelente,
que aporte talento al mundo.

BOMBERS

Un responsable de bomberos amplía en un mapa el área de búsqueda de la joven desaparecida

Más de 300 llamadas
al 112 en un fin de
semana en el que
desde el Garraf
se vieron tornados
des de montaña, buceadores y
guías caninos se sumaron a las
tareas de búsqueda. Con la ayu
da de un helicóptero, se rastreó
la riera y los márgenes hasta
prácticamente el delta del Llo
bregat. La zona de búsqueda se
amplió tras localizar un para
choques que bajaba por el río a
la altura de Molins de Rei.
“Los pronósticos no son bue
nos, la zona donde buscamos es
muy grande y las horas van pa
sando y eso juega en nuestra
contra”, reconoció ayer el con
seller de Interior, Jordi Jané,
que explicó que el registro se

guiría por la noche y se reforza
ría en cuanto amaneciera.
Protección Civil de la Genera
litat mantuvo activada durante
todo el domingo la alerta del
Plan Inuncat en el litoral y preli
toral de la costa catalana. El telé
fono de emergencias 112 recibió
más de 305 llamadas por 168 in
cidencias relacionadas con las
lluvias. En localidades como
Cambrils granizó. Las lluvias to
rrenciales dejaron más de cien
litros de agua por metro cuadra
do en numerosas poblaciones.
Hubo inundaciones y muchas
rieras se desbordaron y seguirán
bajando con fuerza durante las
próximas horas.
El temporal también causó
problemas en las comarcas del
Garraf y el Baix Penedès. En Cu
belles, a las 16.19 horas, se tuvo
que cerrar al tráfico el acceso a la
autopista C31 en dirección sur
(Tarragona) por el granizo, lo
que causó retenciones. Como ya

ocurrió el sábado, ayer volvieron
a verse varios tornados marinos
frente a la costa de Vilanova i la
Geltrú o Sitges, aunque no llega
ron a tocar tierra. También hubo
pequeños cortes en el suministro
eléctrico, y los relámpagos y el
temporal interrumpieron las ac
tuaciones musicales en el Mer
cat del Centre de Vilanova i la
Geltrú con las que ayer se inau
guró la XX Ruta del Xató.
En Tarragona, un rayo provo
có una avería a las 9 de la mañana
en la catenaria de la maltrecha lí
nea R16, a la altura de Montroig
del Camp. Durante cinco horas,
el paso de trenes quedó inte
rrumpido entre Salou y l’Ametlla
de Mar. Las intensas lluvias difi
cultaron, según Adif, los trabajos
para reparar la línea. La tormen
ta también obligó a suspender la
media maratón que iba a cele
brarse en la ciudad de Tarrago
na, donde no dejó de llover du
rante todo el día.c

Domingo por la mañana. Sue
na música disco a todo volu
men en un almacén de 3.600
m2 de la Zona Franca. Más de
200 personas se reunían para
participar en la tercera jornada
de clasificación del Gran Re
capte, un gran maratón de tra
bajo para hacer llegar hasta los
más necesitados las más de
4.000 toneladas de alimentos
recogidas en los supermerca
dos el viernes y el sábado .
“La operación no se acabó el
sábado”, dice el responsable de
logística de la iniciativa, Oriol
Dolader. Los camiones traían
las grandes bañeras de produc
tos, y los voluntarios –por aquí
pasarán 5.000 personas hasta
el 11 de diciembre– se encarga
ban de clasificar por alimen
tos. “Cada vez hay más jóvenes
y familias”, dice la responsable
de voluntariado, Sabine Hin
dersin. “Conseguimos que
quien reparta desayunos tenga
leche y galletas, no entregamos
el mismo lote a todos, nos
adaptamos a sus necesidades”,
explicó Oriol Dolader.
Después el material llega a
las asociaciones con las que
trabaja el Banc dels Aliments,
todas benéficas, reconocidas y
homologadas. Montando cajas
de cartón se encontraba Blan
ca Llansó, una niña de 12 años
que se apuntó a la clasificación
con sus padres. Era su primera
vez y dio el paso porque “lo im
portante es ayudar”. Organi
zando legumbres estaba Pilar
Canet, una trabajadora de los
laboratorios Esteve que acudió
acompañada por 70 compañe
ros de trabajo. “Lo mejor es el
buen rollo que se vive”, opinó.c

