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Fe de errores:
En nuestra edición de ayer las
fotografías de la sección de Fe-
licitats aparecieron intercam-
biadas y hoy las publicamos co-
rrectamente. En la foto de arri-
ba aparece Manuel Martínez y
en la de abajo Alfonso Santan-
der.

JUAN CATENA MUÑOZ
Prejubilado, 60 años
De profesión electricista, se ha
jubilado anticipadamente y su
gran afición es el fútbol, de la
mano de sus nietos que juegan
el los equipos del Joan XXIII. Él
mismo compitió en Primera Re-
gional en los años 60 con el club.

VICENÇ VILLATORO
Periodista y escritor, 54 años
Licenciado en Ciències de la In-
formació, empezó como redac-
tor de Diari de Terrassa y ha tra-
bajado y dirigido varios medios,
entre ellos la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió. También
ha ostentado varios cargos pú-
blicos en el ámbito de la cultura.
El último, director del Institut Ra-
mon Llull tras su nombramien-
to ayer mismo.
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RAMON
BOSCH

Rentar els texans

Una universitat que pot tenir una càte-
dra d’ecologia humana ja es veu que és
una universitat que no ha de plànyer els
diners. La Universitat d’Alberta, al Ca-
nadà, té professors d’ecologia humana
que, a més a més, fan fer uns experi-
ments d’allò més interessants als seus
alumnes. Efectivament, Josh Le, alum-
ne d’aquesta universitat i d’aquesta dis-
ciplina tan reconeguda, es va presentar
voluntari per realitzar un experiment ci-
entífic arriscat i únic al món: portar els
mateixos pantalons, uns texans, des del
mes de setembre del 2009 fins al desem-
bre del 2010.Van ser 450 dies sense can-
viar-se els pantalons i sense netejar-los.
Diu la crònica que durant aquests me-
sos va sotmetre els pantalons a circums-
tàncies extremes: els va fer servir per ei-
xugar-se la suor de les mans, els va ta-
car de menjar, els va fer servir sovint com
a pijama i hom pot suposar que encara
els devia provar en altres circumstànci-
es que el decòrum no deixa explicar.
Després d’aquests 450 dies, Josh Le no
tan sols es va treure els pantalons sinó
que a més a més els va rentar. Això sí,
abans de rentar-los els va sotmetre a una
prova per comptar la quantitat de bac-
teris que havia acumulat el teixit dels
pantalons. Un cop nets, se’ls va tornar a
posar i els va dur dues setmanes segui-
des més després de les quals va tornar a
fer la prova dels bacteris i va comprovar
que l’acumulació bacteriana, portant els
texans dues setmanes o seixanta, era
aproximadament la mateixa. Del resul-
tat de l’experiment la professora que el
dirigia n’ha tret la conclusió que els te-
xans només cal rentar-los un cop al mes.
A partir d’ara quan vegi algú amb uns
pantalons llardosos pensaré que és un
alumne experimental d’ecologia huma-
na!
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“Habla en voz baja, habla
despacio y no digas demasiado”

JOHN WAYNE
■ (EE.UU., 1907 - Los Ángeles, 1979.) Actor
de cine estadounidense. Durante sus
años de estudiante trabajó en la Fox Film
Corporation. En dicha productora cine-
matográfica hizo amistad con el director
John Ford, quien le propuso participar, in-
terpretando pequeños papeles, en varios
de sus primeros filmes.
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Queremos publicar tus fotos

■ Visita www.diarideterrassa.es y envíanos tus fotos, de
tu familia, amigos, de ese viaje inolvidable de ese
momento especial o la imagen que denuncia una
situación incorrecta. No te olvides de añadir tus datos .
Cada día seleccionaremos las mejores, las más
divertidas, las más impactantes y las publicaremos en
nuestra edición impresa, en esta misma sección.
Participa también en nuestros concursos.
(Más información en nuestra web.)

Colabora como periodista

■ Tienes cosas que contar,
alguna circunstancia que los
demás lectores deberían
conocer; o quieres denunciar
una situación injusta, visita
www.diarideterrassa.es y
colabora con nosotros. No
olvides incluir tus datos para
que podamos ponernos en
contacto contigo.

■ ¿El Estado debería recuperar
competencias de las autonomías?

La encuesta de la próxima semana
está disponible en
www.diarideterrassa.es. Entra y
participa. En la edición de cada día,
y en esta misma sección, la Página
del Ciudadano, publicaremos los
resultados provisionales y en la de
los sábados los resultados de la
consulta.

¿Deben pagar las parroquias el recibo
de la tasa de basuras?

La encuesta de esta semana está
disponible en www.diarideterrassa.es.
Entra y participa.
Resultados provisionales:

■ Sí: 75%
■ Sí, pero no los recibos atrasados:
10%
■ No: 11%
■ No sabe / No contesta: 4%

TUS FOTOS TU NOTICIA ENCUESTAS

DANI BANEGAS PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESCLAVITUD XXI

“Nadie vendería personas si no
hubiera quien las comprara”
Silvia Gelices

Dani Banegas (Barcelona, 1971), licen-
ciado en Educación Física, es el actual
presidente de la asociación Esclavitud
XXI y coordinador de la campaña
STOP THE TRAFFIK en España, una
coalición internacional de más de mil
organizaciones en cincuenta países
que se dedica a informar, sensibilizar
y emprender acciones para combatir
la trata de personas.
¿El tráfico humano sería una forma
moderna de esclavitud?
Sin duda, quien haya definido la tra-
ta de personas como la esclavitud
del siglo XXI ha acertado en el térmi-
no.Y me estoy refiriendo a traslados
ilegales, palizas, engaños, explota-
ción, amenazas, imposibilidad de es-
caparse...
¿Cuando hablamos de trata de per-
sonas estamos hablando de prosti-
tución?
No necesariamente, aunque estadís-
ticamente el 79% del tráfico es para
explotación sexual, seguido de un
18% para trabajos forzados y un 3%
para otras barbaridades como ni-
ños-camello o extirpación de órga-
nos. Pero si hablamos de prostitu-
ción, decirte que el 95% es involun-
taria.
¿Y es España uno de los principales
países de trata de esta prostitución
involuntaria?
Sí. Hay unas 400 mil mujeres prosti-
tuidas, el 90% extranjeras. La Guar-
dia Civil tiene contabilizadas al me-
nos 18 mil que son trasladadas a Es-
paña cada año para ser explotadas
sexualmente, es decir, cincuenta al
día. Pongamos que sólo el 50% ejer-
ce de forma involuntaria, y que cada
una ofreciera sólo tres servicios al
día: estamos hablando de 600 mil re-
laciones forzadas –hablando en pla-
ta, violaciones– cada día en nuestro
país.
¿Legalizar la prostitución acabaría
con estas “violaciones”?
Yo creo que no, y ahí están los casos
donde se ha legalizado como Holan-
da, Alemania o el estado de Nevada
en EEUU. Sí que es verdad que las
prostitutas que ejercen de forma vo-
luntaria lo hacen en mejores condi-
ciones y con más derechos, pero
también es cierto que allí donde hay

un mayor reconocimiento legal tam-
bién existe un mayor tráfico de escla-
vas sexuales. Por supuesto que las
que salen por la tele pidiendo la le-
galización no son ésas que están
amenazadas si consiguen escapar.
¿Cree así que se debería penalizar la
compra de servicios sexuales?
El modelo sueco en donde está pe-
nalizada esta compra parece haber
demostrado ser eficiente para redu-
cir la trata. Se penaliza al mal llama-
do cliente que, junto al traficante, es
el verdadero responsable de la trata.
La mujer prostituida es considerada

una víctima y no se la penaliza. Sue-
cia ha dejado de ser un mercado
atractivo para los traficantes por esta
razón.
¿Y qué se puede hacer al respecto?
La acción es complicada porque los
traficantes mueven a las víctimas de
un país a otro. Creo que si toda la
Unión Europea adoptara el modelo
sueco estaríamos hablando de 27
países potencialmente comprado-
res que han cerrado sus puertas. Na-
die vendería personas si no hubiera
quien las comprara. Es nuestra res-
ponsabilidad entender la dignidad y
el valor del ser humano. Aprovecho
para agradecer al Diari que intente
concienciar sobre estos temas, pero
el mensaje sería mucho más cohe-
rente si se eliminasen los anuncios
de prostitución y no se lucrase con
la explotación que denuncia.

Dani Banegas sensibiliza y actúa contra la trata de personas. C. CASTRO

“Hay traficantes de
droga que se pasan
a traficar con personas
porque les genera
más ingresos”


