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■

EL PRÓXIMO CURSO YA ES EFECTIVO

El Vendrell adscribe los
colegios a institutos

Ricardo Eiriz ha publicado su segundo libro para buscar la felicidad. FOTO: JMB

ENTREVISTA | Ricardo Eiriz Autor de ‘Un curso de felicidad’

‘Hasta ahora las decisiones
de mi vida no las tomaba yo’
JOSÉ M. BASELGA

- ¿A qué se dedica usted?
- A ser feliz. Bueno, ahora he
cambiado de profesión. Además, también a hacer que los
demás sean felices
- Profesión, ser feliz. ¿No es
un poco provocador con el
momento que vivimos?
- No. Es lo que todos debemos
lograr. Y es posible. Es más sencillo de lo que parece.
- Antes... ¿qué era?
- Directivo en una gran empresa, pero llevaba tiempo sintiento que las decisiones de mi vida
no las tomaba yo. Hacía lo que
socialmente se esperaba: un
puesto mejor, un salario mejor,
un coche más potente, una casa
más grande... pero ¿era eso lo
que me satisfacía? Eran decisiones lógicas, pero ¿era yo
quien manejaba mi vida?
- Cuando esa semilla se mete
dentro crece rápido.
- No tenía ni idea del camino a
recorrer, pero sabía lo que quería. Lo dejé todo para cambiar.
- ¿Qué es lo que primero
aprendió?
- Que la felicidad es el resultado de una ecuación que divide
la satisfacción por las necesidades y que la felicidad no te llega
del exterior por una pareja, una
posesión... La felicidad emana
del interior de uno mismo.
- ¿Cómo lograrlo?
- Hay técnicas comprobadas
científicamente para acceder al

PERFIL | Ricardo Eiriz vive en El Vendrell. Tras la gran
aceptación de su libro ‘Elige tu camino a la felicidad
y el éxito’, acaba de publicar ‘Un curso de felicidad’,
que ya lleva dos ediciones en pocas semanas. Ofrece
pautas para lograr ser felices.
subconsciente y realizar la
transformación necesaria.
- ¿Se lanzó a esa nueva vida
con un colchón económico?
- Cierto es que calculé para hacer frente en un primer momento a los gastos diarios. Duraría para unos meses y luego...
ya vería. Pero estaba convencido que saldría adelante. Quizá
con un coche y una casa más

❞

«Un bloqueo
emocional puede
llegar en un minuto. Y
desactivarse en otro»

pequeña, pero buscaba la felicidad. Y sí, ahora soy feliz.
- El desempleado, quien ha
sufrido una pérdida. La víctima de una injusticia... ¿También pueden ser felices?
- Son circunstancias, pero si
decido ser feliz, lo voy a ser. No
es cuestión de estoicismo para
aceptar los males. Es ver cada
situación desde el lado positivo, que siempre lo hay. Y a partir de ese momento comienzas
a atraer a tu vida cosas positivas.

- ¿La Ley de la atracción?
- Existe. Es pura física. Generamos magnetismos que atraen
vibraciones similares. Ondas
positivas atraen ondas positivas, y las negativas, circunstancias negativas. Hemos de vibrar con emociones positivas.
- ¿Qué nos los impide?
- Nosotros. Nuestros bloqueos
emocionales y creencias limitantes. Nosotros somos nuestro peor enemigo, pero también nuestro mejor aliado
- El miedo
- Creer que no somos capaces,
que no nos lo merecemos. El
subconsciente nos boicotea. Se
han de tener las herramientas
para modificar esa actitud, para
liberar bloqueos emocionales.
Si no subes el ancla que te ata al
pasado, a la duda, al miedo... no
sirve de nada la vela.

■ La iniciativa de que los alumnos de cada escuela de El Vendrell tengan un instituto adscrito para estudiar secundaria
ya ha distribuido a la población
escolar para el próximo curso.
Al instituto Mediterrània
acudirán alumnos de las escuelas Àngel Guimerà i La Parellada (Santa Oliva). Al Andreu Nin
irán las escuelas Àngels Garriga, Els Secallets y Pla de Mar.
En el Baix Penedès estudiarán
alumnos del Pau Casals, Teresina Martorell y Marta Mata.
La adscripción busca corregir los bajos resultados académicos de secundaria de los estudiantes, por debajo de la media catalana y con un porcentaje
de fracaso escolar superior.
Responsables de Enseñanza del Ayuntamiento de El Vendrell explican que con la adscripción los profesores de instituto conocen la formación y
temarios estudiados por los
alumnos que va a recibir, lo que
ayuda a mejorar los resultados.
También busca equilibrar
preinscripcionesyaquehaycentros muy demandados, lo que

El concejal de Enseñanza, Kenet
Martínez. FOTO: JMB
motivaba unsorteoparalasplazas de secundaria.
La propuesta cumple la normativa para que el número de
alumnos de primaria cubra la
oferta de cada instituto, distancia entre centros y que tenga
«de forma equilibrada la diversidad socioeconómica». La adscripción es un derecho de preferencia, pero las familias pueden pedir otro centro.

INICIATIVA

Semana mágica del comercio de Calafell del 22
de noviembre al 8 de diciembre
■ El comercio de Calafell celebra entre el 22 y el 8 de diciembre
lo que ha llamado Semana Mágica. Durante la campaña harán
descuentos en todos sus productos. La organiza la concejalía de
Comercio con las asociaciones de comerciantes Segur Centre i
Fòrum Calafell. De momento participan 40 establecimientos.
Entre el 6 y el 8 de diciembre habrá magos por las calles.

TURISMO

El Vendrell sigue en
Paisatge dels Genis
El Vendrell, ha renovado su
participación en El Paisatge
dels Genis, una propuesta cultural que muestra los paisajes
que inspiraron a ilustres como
Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan
Miró o Pablo Picasso en sus estancias en El Vendrell, Reus,
Mont-roig y Horta. La oferta
cuenta con la Tatgeta Genial
para hacer la ruta. Más info en
www.elpaisatgedelsgenis.cat

■

Pau Casals es el símbolo de
El Vendrell en la ruta. FOTO: FPC

- El desapego es lo más difícil.
- Hay muchos niveles de apego.
Hay que aprender.

SOCIAL

- Lo pinta muy fácil
- Un bloqueo por una impresión traumática puede llegar en
un minuto y desactivarse en un
minuto. El poder de la mente es
increíble. Al tratarse de energía, funciona en base a principios científicos y son simples.

■ El Ayuntamiento de Cunit y las cooperativas Roba Amiga y Formació i Treball han firmado un convenio para instalar seis contenedores para que los vecinos depositen ropa usada. Estarán en
la calle Estació, plaza del Rei Jaume I, plaza Tomàs y Valiente,
avenida de la Font y en la deixalleria. Roba Amiga comercializa
ropa de segunda mano mediante la contratación de personas en
riesgo de exclusión social. Además, se evita llevar a los veretederos toneladas de material, con el ahorro que supone.

Cunit instalará contenedores para ropa usada

