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Jóvenes 
extraordinarios 

Jóvenes con 
historias que 
merecen ser 
contadas 

El Magazine busca jóvenes 
extraordinarios. Familiares y 

amigos y también los propios 
protagonistas tienen la posibilidad 

de contar en la web cómo han 
conseguido realizar un sueño, 
cómo lograron sortear las 
condiciones más difíciles, cómo 
su generosidad sirve de ayuda a 

otros. Se trata de subrayar el valor 

de unas iniciativas que les han 

llevado a desarrollar proyectos 

singulares o a dedicar una parte 

de su tiempo a acciones 

solidarias.  

 

 

 

 

 

Inês Castel-branco e Ignasi Moreta, 32 
y 29 años, en su editorial y con sus 
hijos 
Desde que Ignasi Moreta e Inês Castel-
Branco se unieron, hace ocho años, 
han tenido dos hijos, han terminado 

sus doctorados en Humanidades y Arquitectura (respectivamente) y han 
creado Fragmenta, la primera editorial no confesional de libros de ensayo 
de religión en catalán, que ya lleva 23 libros editados. 
Este barcelonés y esta l isboeta se conocieron en unas reuniones 
académicas sobre religión y se dieron cuenta de que no había editorial 
catalana que tratase la religión desde una visión independiente y abierta. 
Compartieron dos años su idea con amigos e intelectuales, que les 
motivaron a apostar por el proyecto, y en el 2007 nació Fragmenta en 
Barcelona. Moreta aprendió a administrar una empresa; Castel-Branco, a 
maquetar libros. Así, él lleva la edición de textos, la gestión y controla el 
trabajo con los autores, y ella realiza el diseño gráfico. “El control de todo 
el proceso nos permite asegurar la calidad y una mayor proximidad al 
autor”, afirma Castel-Branco. 
Ambos subrayan la importancia de ser muy riguroso en la elección de 
textos y editar sólo los que les convencen. “Somos conscientes del poder y 
la responsabilidad del editor porque al elegir o rechazar textos incides en 
la vida cultural de un país y actúas como un agente cultural”,  comenta 
Moreta. Ahora se enfrentan al reto de editar la obra completa del pensador 
Raimon Pannikar y también se plantean editar en castellano.  
Castel-Branco señala que compaginar tanto trabajo con los niños exige 
mucho orden y horarios muy estrictos. Moreta sonríe al afirmar: “Lo 
extraordinar io son las horas que dedicamos a la edi tor ia l  y que 
disfrutemos con nuestro trabajo”. 
 
Testimonio recogido por Eva Moll de Alba 
Foto de Pedro Madueño  

Imad Bouchaibi Dali, 30 años, en el 
centro de salud donde trabaja en 
Barcelona 
Imad Bouchaibi era un bebé cuando 
sus padres dejaron Tánger y con sus 
ocho hijos viajaron hasta Berga, cerca 

de Barcelona. “Siempre les agradeceré su valentía”,  dice. Creció en un 
territorio nuevo, estudió y durante siete años trabajó como consultor de 
empresas. Un día, salió a flote una vocación que había vivido agazapada 

“El editor, al elegir o 
rechazar textos, incide 
en la vida cultural de un 
país”  

“Debemos adaptar la 
sanidad a la 
interculturalidad”  
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bajo otros sueños . “Yo siempre era el que no dormía cuando en casa 
había alguien en cama”, se justifica. Se diplomó como enfermero y se dio 
cuenta de las lagunas de los profesionales de la sanidad a la hora de 
encajar la enfermedad, la muerte o el dolor con personas de cultura no 
occidental. “Por ejemplo, los musulmanes y algunas culturas asiáticas no 
quieren que se les administren morfina o sedantes porque lo consideran 
pecado, y otros elevan la enfermedad a un castigo divino”, cuenta. Vista la 
necesidad, empezó a investigar y creó un manual de etnoenfermería que 
siguen muchos de sus colegas. “Ser de origen magrebí me ha dado 
sensib i l idad,  pero lo que inspi ra mi  lucha es cambiar  e l  mundo 
empezando por mi barrio”, asegura. 
Imad viaja a Marruecos cuando puede para ver a sus padres –“ellos han 
hecho realidad la meta de todo inmigrante, que es volver y vivir bien”–, muy 
orgullosos de lo que hace. “Mi madre estuvo ingresada una vez en un 
hospital donde yo era coordinador de enfermería y estaba muy orgullosa, 
mi padre incluso lloró cuando me vio vestido de blanco”,  confiesa. Dice 
que le empuja un espíritu positivo, que le hace vivir con la sensación de 
que puede comerse el mundo. Y lo que borraría para siempre es el 
recuerdo de una vez que en un servicio de urgencias escuchó decir: “La 
mora está en el box ocho”.  Como herramienta, usa el respeto. “Aquí se 
lleva muy bien la atención gratuita y universal, pero deberíamos adaptar la 
sanidad a la interculturalidad”, apunta. 
 
Testimonio de Mónica Artigas 
Foto de Pedro Madueño 

Beatriu Herrero, 33 años, cocinera y 
cantante mallorquina 
Beatriu Herrero (todos la llaman Tiu) 
proviene de una famil ia de art istas 
acostumbrados a comer muy bien en 
casa, “un menú 10 cada día”,  asegura 

al recordar su infancia. Como en tantos otros lugares de Mallorca, 
sentarse a la mesa no era un mero trámite sino un ritual. “Nos enseñaron 
a comportarnos y nos educaron el paladar”, dice, y ese mundo la atrapó de 
forma precoz. Se daban todos los ingredientes para que esta mallorquina 
de 33 años se convirtiera en lo que hoy es: una cocinera que canta, 
aunque se la conoce más por su grupo de música, que lleva su nombre, 
Tiu, y que ha sido una de las últimas revelaciones musicales en Mallorca. 
La cocina es su lenguaje, la mejor forma de expresar sus sentimientos 
pues, según reconoce, “siempre me ha ido mejor decir  las cosas 
cocinando”.  Y también, cómo no, es su fuente de inspiración creativa, el 
eje de su lírica: “Alucino con el pamboli (como se conoce en Mallorca al 
pan con tomate y aceite) porque me produce una felicidad inmensa y por 
eso le canto”, dice. 
Como ha sucedido con art istas como Joan Miquel Ol iver,  Tiu ha 
sorprendido por hacer música de lo cotidiano y por un sonido fresco que 
es una ensalada de bossanova, folk, pop y latino. En sus conciertos se 
utilizan cacerolas y otros utensilios para instrumentar algunas canciones, 
y su local de ensayo está pegado a una cocina que es su laboratorio 
gastronómico. 
No hay separación entre ambos mundos para Tiu. Su primer disco 
Musicogastronomia, entre otras cosas, enseña a preparar un pamboli o 
una mermelada. 
Tiu define la cocina como “una alquimia” y considera a Ferran Adrià “un 
mago”,  aunque reivindica las recetas de la abuela: “Tengo amigos que 
saben hacer sushi, pero no saben cómo cocer unas judías”, apunta.  

“Tengo amigos que 
saben hacer sushi pero 
no cocer unas judías"  
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de: Juli Serra Jene | 12/07/2012 

Referente a MARÇ RIBOT, Yo Juli Serra tengo 76 años, doy fé de lo enprendedor, trabajador y perseverante que es este 
muchacho, y que se lo tuvo que currar para llegar donde a llegado, incluso alguna vez con discrepancias faniliares, al final 
se dieron cuenta que tiene las ideas claras y habla con conociniento de causa. Conozco a su familia de 50 años, conoci 
incluso a su visabuelo que vivio hasta (creo los 101 años), toda la Cerdanya conoce a la famiia RIBOT, y lo mejor de dicha 
familia, cosa que el a heredado, es la modestia.Otro gallo nos cantaria si en este PAIS tansolo un 25 % de jovenes tubieran 
los conocinientos y fueran enprendedores cono él. Si acaso lo lees recibe un abrazo. 

de: Silvia fernández | 07/11/2011 

enhorabuena, Hugo!!! :D 

de: Jaume | 26/09/2011 

Enhorabona a la Dra. Núria Querol! no només ha aconseguit ser una excel.lent metgessa i portaveu de les víctimes de 
violència, sinó un referent en l'àmbit de la violència contra els animals. Acabo de veure l'entrevista feta per la més 
prestigiosa periodista de Mèxic, Carmen Aristegui, per la CNN....Enhorabona! 
http://blogs.cnnmexico.com/aristegui/2011/09/23/el-impacto-social-de-la-violencia-contra-los-animales/ 

de: Daniel Garcia | 18/09/2011 
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Para Amaia Goicoechea y Paz Guillén. Si queréis alguien que invierta en vuestros proyectos, podéis mandarme un mail: 
daniel.gutierrez.garcia@gmail.com y hablamos.  

de: Vicente Sanchez Esteban | 31/07/2011 

Con chavales y chavalas como estos te dan ganas de seguir.  

de: Alberto Cano Porras | 22/02/2011 

Bravo, Mario. Eres un fenómeno. Sigue así. Te lo mereces tú y tu familia. 

de: jose juan santana santana | 22/11/2010 

Gracias por seguir demostrando que las limitaciones estan en nuestra mente, y gracias por hacer que los que estamos a tu 
alrededor, se quitasen las limitaciones. Adelante Campeón que lo conseguiras 

de: RAKU | 06/10/2010 

www.aventurahumanitaria.com si quieren conocer acerca de proyectos de voluntariado internacional, por favor visiten la 
web, somos lo del reportaje de la India. Gracias. Rakesh 

de: Mònica | 19/07/2010 

Me acordé de la entrevista a Núria Querol cuando la vi hablando en el Parlament de Catalunya sobre la violencia hacia los 
animales. Qué alegría da ver que estos jóvenes extraordinarios están cambiando el mundo! Sabed que nos sentimos muy 
orgullosos de todos vosotros, de vuestra lucha ya sea anónima o pública y que el mundo, sin lugar a dudas, es mejor con 
vosotros en él. Gracias especialmente a la doctora Querol (ahora ya podemos llamarte así!) por luchar contra la violencia.  

de: Ana Inés María Hirigoyen | 25/05/2010 

De Mónica. Ana, me encantaron tus creaciones. Avísanos cuando vengas a hacer una muestra a la Argentina. 
Felicitaciones. 

de: Ana Inés María Hirigoyen | 24/05/2010 

Ana, te envio mis felicitaciones por tus piezas las cuales me parecen muy bellas, finas y distinguidas. Congratulaciones.  

de: Ana | 24/05/2010 

Gracias, Xavi y Cristina. Para quien quiera ver poco a poco las creaciones, la web es www.brassandcopper.es  

de: Sebastián Paz | 24/05/2010 

Para Ana Hirigoyen, mis más sinceras felicitaciones desde Bolivia. He visto algunos diseños y me parecen increibles.  

de: Cristina | 23/05/2010 

Hola, Ana Hirigoyen, he visto vuestra web y me han encantado todas las piezas que habéis hecho. Felicitaciones para ti y 
tu amiga. 

de: Xavi | 22/05/2010 

Hola Ana (Hirigoyen), me encanta todo lo vintage, ¿podrías darme la dirección de tu web, o cómo ponerme en contacto 
contigo? Saludos y felicidades! 

de: Pablo Sabalza Ortiz-Roldán | 28/04/2010 

Soy Pablo Sabalza Ortiz-Roldán y aquí facilito mi correo electrónico por si alguien desea ponerse en contacto conmigo: 
pablosabalza@hotmail.com  

de: Teresa A. A. | 26/04/2010 

Quisiera ponerme en contacto con Pablo Sabalza, para hablar de su próximo libro. 

de: Miguel Perera | 26/04/2010 

Para Pablo Sabalza. Me impresionó tu determinación para venir a Canarias. Te veo como una persona luchadora que sabe 
lo que quiere y va tras ello. Ese tipo de personas son las que hacen falta para un tipo de emprendiduría para la que 
buscamos gente como tú. Los riesgos son mínimos y las expectativas muy grandes; el principal obstáculo no está fuera, 
sino en la mente de algunas personas, que son su peor enemigo, llenas de ideas prefijadas y "sabiduría" mal aprendida 
acerca de "casi" todo. Estoy en Las Palmas de Gran Canaria y nos gustaría conocerte, a ti y a todos los que se te 
parezcan en tu determinación. 

de: MARIA GRILLO | 02/04/2010 

Me dirijo a Carol García. Me siento orgullosa de la trayectoria que ha tomado, de la sencillez y humildad que representa. 
Puedo dar fe de que toda su carrera es la recompensa de un gran trabajo y esfuerzo. Sigue así y llegarás a todo lo que te 
propongas. Mucha mierda, como decís los artistas!!!! Un beso y abrazo enorme.  

de: Luis A Guaraguara | 21/03/2010 

A mí también me gusta crear cosas con los desechos de basura y también tengo estudios de arquitectura tratando de 
crear viviendas de menor coste, y el hecho que Raquel Moreno (Arquitecta) cree cosas con la basura me llena de ilusión, 
ya que no soy el único que piensa de esa manera y si alguien hace lo mismo se ponga en contacto conmigo para 
intercambiar opiniones o ideas. Mi dirección eletrónica es: luisguara@latinmail.com 

de: Imad Dali | 20/03/2010 

Buenas tardes: Referente al manual de Etnoinfermería, aún no está publicado, ya que estoy finalizando algunas 
actualizaciones y será entonces cuando lo publique (1 año más o menos). Gracias. 

de: Willem Koper | 20/03/2010 

¿A partir de qué edad podemos hablar, como educadores, con alumnos de la didáctica? No debería ser una ciencia para 
maestros sólo… ¿Podemos superar el rechazo a aprender de los adolescentes si antes de cierta edad ya saben cómo, 
qué y por qué aprenden? Aprender a ser un ser social con iniciativa como 2 de las competencias básicas en la Escuela 2.0 
requiere insight y knowhow de los alumnos en su proceso de LifeLong Learning, o NO? Willem Koper Director de 
Backuplines sl  

de: María Novo | 17/03/2010 

Soy una estudiante de enfermería y agradecería mucho si alguien me pudiera indicar como puedo encontrar el Manual de 
Etnoenfermeria de Imad Bouchaibi. 

de: Luis A. Guaraguara G. | 26/02/2010 

Recuperar, que para alguno es basura, para otros es oportunidad de crear cosas. Me llena de almiración saber que alguien 
más aproveche los desechos para dar rienda suelta a la imaginacion. Me gustaria entablar contacto con Raquel Moreno 
López. 

de: Isabel | 05/02/2010 

Mi comentario es para Fernando Ruiz. Qué orgullosa me siento de tenerte entre mis amigos. Creo que, en realidad, sé de 
buena tinta que no es fácil lo que haces y que te cuesta esfuerzo. Pero escribo este comentario para apoyarte y para que 
sigas siendo tan auténtico y tenaz en todos tus proyectos. ¿Qué más se pude decir a todo un director? Claqueta y acción. 
¡A por todo, amigo! 

de: Imad El Bouchaibi Dali | 12/01/2010 



Gracias por los comentarios, que siempre animan a seguir adelante, haciendo lo posible para conseguir que las personas 
estén mejor y la paz sea un poquito más real, Feliz año. Un abrazo. 

de: Irene Campos | 23/12/2009 

Hola, Imad. ¿Tienes novia? 

de: Sara Tejero | 11/12/2009 

Mi mensaje va dirgido a Imad. Querido compañero, qué te voy a decir que no sepas ya. Sólo me queda volver a felicitarte 
por los logros y metas que vas consiguiendo, día a día, con tu esfuerzo y entusiasmo. Cuando estudiábamos enfermería, 
ya demostrabas ese espíritu, y ahora cada vez lo muestra más. Sigue siendo tan fuerte y luchador, podrás conseguir todo 
lo que te propongas en esta vida. ¡Ánimo! 

de: Javier Gallego | 10/12/2009 

Por fin alguien que, para mi, realmente me resulta extraordinario, por su trayectoria e implicación en el logro de sus 
objetivos. Todo un ejemplo. Felicidades Imad Bouchaibi Dali. No te conozco de nada, pero Felicidades. 

de: M. Mercè | 06/12/2009 

Me gustaría saber qué editorial publicó el manual de etnoenfermeria que sale en el artículo de Imad Bouchaibi.  

de: Tatiana Escobar | 02/12/2009 

Hola. Quiero saludar a mi tío Pedro Medero, que baila salsa en el grupo Malanga. Quiero desearle toda la suerte del mundo 
en el certamen que van a participar y darle las gracias por haber estado en mi cumpleaños y por haber hecho pública esta 
primicia de coreografía que bailo en mi fiesta. Besos y suerte.  

de: Pablo Álvarez Fernández | 09/11/2009 

No sólo son jóvenes con talento sino que además trabajan y estudian un montón. El caso de Beatriz Díaz, que conozco 
desde sus inicios, es fiel ejemplo de ello, y de que triunfe primero en Europa, ¡y con Mutti!, que en España. Luego hablan del 
IVA de los futbolistas... 

de: Mª Angeles Sariego Diaz | 09/11/2009 

El apartado "Jóvenes extraordinarios" del domingo 8 de noviembre se lo dedican a la soprano Beatriz Diaz. Espero que 
algún día, sin tardar mucho, le dediquen un reportaje más amplio. Es una cantante magnífica y verdaderamente se lo 
merece. Muchas gracias. 

de: Amparo | 06/10/2009 

Me gustaria contactar con Migue LLano pues me gustaría contribuir en su nuevo proyecto. Me gustaría que viese mis 
dibujos. Muchas gracias. 

de: Latoya Jackson | 24/09/2009 

Muy bien. Mike. Los latoysitas apoyamos todo lo que tiene que ver con los niños. Michael estaría orgulloso de ti. 

de: Natalia Díaz Peña | 25/08/2009 

Me gustaría tener mas información sobre los campamentos para niños enfermos de cáncer en Irlanda. Soy enfermera, 
trabajo en Sevilla, en la rama de pediatría y me gustaría participar como voluntaria. ¿Cómo podría contactar con esta 
organización? 

de: Rusti | 21/07/2009 

Hola, me gustaría saber quién escribió el texto de los jóvenes extraordinarios Miquel Espinet y Carlos Gómez. Gracias. 

de: Pilar Salson Rodriguez | 18/07/2009 

Quiero enviarle un mensaje a Marta Lopez (la ganadera de Lugo). En sus palabras hay mil verdades, los ganaderos 
exponen todo lo que tienen como cualquier otro empresario. Muchos han hipotecado sus vidas para sacar adelante un 
trabajo que es duro y en la que sus familias acaban trabajando (gratuitamente) por todo lo que conlleva. Brindan a la 
sociedad un producto básico y de calidad, y ella misma se encarga de tirar por los suelos todo lo extraordinario que 
tenemos, para dar paso a productos importados. Os pregunto consumidores ¿ no os fiais de nuestros pastos? ¿de 
nuestras verdes praderas? ¿de nuestras carnes rojas? Animo a todos los ganaderos, sin ellos nuestra mesa no sería la 
misma. 

de: Max Caddy | 02/07/2009 

Para Jorge:Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar 
prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.  

de: C. Rius | 29/06/2009 

Para Jorge. Está muy bien lo de la educación, sin duda. No obstante, permítame una sugerencia. Con motivo de ser más del 
80% de los casos de violencia doméstica que son causa de problemas mentales, no deje de profundizar en conocimientos 
de lo que hace la droga en nuestros cerebros. Busque a la Doctora Nora Volkow, directora de NIDA (National Institute 
Drogas Abuso en EE.UU.). Sus explicaciones le serán de mucha utilidad. Muchos éxitos en su tarea. Falta nos hace. 

de: Maria Isabel | 22/03/2009 

Para Sara Mendoza (artículo jóvenes extraordinarios del 22 marzo de 2009 en la Vanguardia) Hola Sara, Acabo de leer tu 
historia en La Vanguardia y me parece super tierna. Te agradecería muchísimo que me escribieras y me contaras más 
sobre cómo puedo acceder a la información de voluntariado con niños o si allí mismo, en la Casa Ronald McDonald, puedo 
también realizarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Maribel  

de: Miguel | 13/03/2009 

Con respecto a la historia de Teresa, si da un cambio de trescientos sesenta grados se queda en el mismo sitio, es decir, 
en los hoteles de lujo. 

de: Sandra | 26/02/2009 

Yo siempre he dicho que no hay que maltratar a los animales. Ellos son hermosos y no tienen culpa de nada. Es más, 
alegran la vida de los demás y hasta nos cuidan siempre, aparte de que te entienden y si hablaran apuesto a que serían 
mejores que nosotros porque son los que más sufren. 

de: Ana Gómez Silvestre | 03/02/2009 

Sigo con entusiasmo la seccion de jóvenes extraordinarios y pienso que no se acabará nunca ya que hay muchos. La de 
esta semana me ha movido a escribir ya que me interesaría conocer el proyecto más de cerca y colaborar con Esther. Soy 
psicóloga y ejerzo de "coach". Sueño con llevar un proyecto parecido a el sistema educativo de los colegios del Garraf. 
¿Me podrías mandar tu e-mail o un teléfono? 

de: José María Martínez Sánchez (aka 'Mr XEM') | 26/10/2008 

NEUE es un Proyecto que parte de la profunda transición que está ocurriendo ahora en el Mundo hacia la próxima etapa de 
la evolución humana. El Sistema falla y podemos reiniciarlo (http://es.youtube.com/watch?v=X_CURPjHJ8s): un Nuevo 
Mundo más Eficiente, Sostenible y Humano. El Poder del Amor frente al Amor de Poder. La autogestión de cada una de las 
personas frente al poder de las corporaciones. Recursos (acceso a bienes y servicios) vs. Dinero. Transformar vs. 
Conformarse. NEUE, otra Sociedad es Posible > http://apps.facebook.com/causes/132538?recruiter_id=22755163 Todo 
está por hacer y todo es posible, aquí y ahora. 

de: Erika García Díaz | 21/10/2008 



Realmente, los testimonios son increíbles. Desde luego, parece imposible que pueda haber gente tan generosa y que lo 
hagan simplemente por ayudar a los demás o al medio ambiente o a los animales, o simplemente por colaborar en la mejora 
del mundo en el que nos ha tocado vivir. Por mi parte, siempre que puedo, ayudo en una residencia porque realmente los 
mayores se sienten muy solos y necesitan conmpañia. Además, hace un par de meses que cuplí los 18 años y desde 
entonces soy donante de sangre porque, al igual que le puede hacer falta a una persona que no conozca, también me 
puede hacer falta mi o a algún familiar mío. 

de: Laura Pablo | 02/10/2008 

Tras leer el testimonio de Daniel Zapico, el último recogido en el Magazine, me encantaría poder charlar con él e incluso 
participar o ayudar en lo que se refiere al proyecto que quiere impulsar para el uso de las nuevas tecnologías como 
herramientas de cambio social. Mi email es este: elspethlp@gmail.com, agradecería cualquier información.  

de: Laureano Menendez | 20/09/2008 

Conozco a Irene desde hace unos meses, tiempo suficiente para entender cual es el potencial creador de una persona en 
sus circunstancias. En su vida extra laboral es una joven con carisma, comprometida con los demás, reflexiva y 
extraordinariamente consecuente con sus ideas. Vive en un mundo ideal con suficiente fuerza para que nadie se lo 
destruya. Fenomenal comunicadora. Sí, sí. 

de: Desirée Castaman | 09/09/2008 

Me encanta conocer de experiencias, en donde muchos jóvenes entregan su tiempo y su trabajo para contribuir al 
crecimiento del otro. Son experiencias novedosas de entrega y trabajo que deberían de divulgarse. Me ha encantado lo de 
la terapia del arte, y cómo se unen culturas, costumbres, se olvidan fronteras y se trabaja por la tranquilidad del alma. 

de: Carina | 26/08/2008 

Me encantan las historias que contáis sobre jóvenes, pero como los Jordis dicen, creo todos tenemos historias 
extraordinarias. Y realmente muuuuy extraordinarias. Y con esto no quiero desvalorar a estos jóvenes que parecen 
despuntar. Así que propongo un CAMBIO DE NOMBRE para esta SECCIÓN, o puede que abrir una SEGUNDA SECCIÓN 
sobre jovenes, porque todo joven tiene más de una historia interesante y fuera de lo normal que contar. Hay algunas que 
impactan más que otras, está claro, pero nadie me va a negar que algo en su vida le hizo cambiar por completo su camino 
o la manera de pensar o de actuar o de hacer .... ¿Qué tal si esta sección se dijera: Ideales (?) o jóvenes con destino(?)...? 

de: Jordi Pruvarem | 25/08/2008 

Como he dicho antes, aunque guste o no guste al Magazine, creo que todos somos jóvenes extraordinarios por una simple 
razón: la vida es dura para todos, y todos vamos echando palante. Y si hablaramos de extraordinarios, hablaríamos de 
lucha y dificultades, no de diseños sin diseño ni supuestos luchadores sin lucha. Sigue siendo una simple opinión más, por 
ello pido que no la borreis. 

de: Jordi | 25/08/2008 

Siento decir que cada vez que veo ese título de jóvenes extraordinarios hay algo que me suena a mal encajado. Es posible 
que las historias de esos jóvenes sean diferentes, pero no por ello son mejores y ni mucho menos tan extraordinarias. 
Porque, por ejemplo, es extraordinario para mí, un joven que paga una hipoteca de 900€ con un sueldo de 1000 o 1200€, 
que tira como puede y que encima, que nadie lo olvide, tiene la misma o quizá más capacidades que los "jóvenes 
extraordinarios" que se muestran en esta sección. Creo que, sinceramente, hoy tal como tenemos el patio, casi todos los 
jóvenes son, y somos, extraordinariamente extraordinarios. 

de: Ferran Ripoll | 25/08/2008 

Enhorabuena a estos jóvenes por su iniciativa y por demostrar que todos los sueños son posibles. He leído una ponencia 
sobre violencia que dió Núria Querol en Sevilla y he quedado muy impresionado, ánimo a todos! 

de: Andre | 25/08/2008 

EXCELLENT!!!! 

de: Mónica Cabrera | 18/08/2008 

Estoy interesada en el reportaje de Lorena Lloret, veterinaria acupuntora. Tengo un problema con un perro y me interesaría 
muchísimo poder contactar con ella. Gracias. 

de: Helena | 10/07/2008 

Me interesa mucho el proyecto de Hugo y Antonio sobre su línea de ropa. Tengo muy buenas ideas sobre diseño, tanto de 
ropa masculina como femenina, especialmente ropa juvenil y desenfadada, y me gustaría poder contactar con ellos y así 
intercambiar ideas 

de: Montserrat García | 21/06/2008 

(Continuación) Por todo ello y porque estamos iniciando proyectos con los que sería de valor incalculable poder contar con 
personas como ella y como todos los que han aparecido en esta sección del "Magazine" (y por todos aquellos, tantos y 
tantos, que deberían hacerlo y, posiblemente, nunca lo hagan), ruego , si ella o alguien cercano a ella lo lee, se pongan en 
contacto conmigo. Estaría infinitamente agradecida. Un abrazo enorme para tod@s! Adisaus@gmail.com 

de: Montserrat García | 21/06/2008 

Hola. En primer lugar, simplemente agradecer esta iniciativa de La Vanguardia sobre nosotros, los jóvenes, tan 
supuestamente "malos", desastres y sin ideales. Hoy por fin me he decidido también, pues, a transmitiros mi gran interés en 
poder contactar con Irene Val (arquitecta verde), puesto que, además de tener la misma edad, nos dedicamos a un ámbito 
muy similar profesionalmente con principios idénticos, y debo también comentar que igual poseo una discapacidad física 
que procuro que no sea jamás obstáculo para realizar todo aquello que me hace feliz. 

de: Eva | 05/06/2008 

Respondiendo a una pregunta que he leído entre los comentarios, diré que Rafael Soriano trabaja en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Un saludo. 

de: Keku | 28/05/2008 

Precioso el sombrero que lleva Cecilia Sanchís Migoya en la foto. Me gustaría mucho ver los diseños de sus zapatos. 

de: Mary Vasquez | 13/05/2008 

Qué bueno que existan jóvenes con sensibilidad. felicito a Rafael Soriano, por apostar y trabajr con personas con 
disminución psíquica. Soy mamá de una joven con síndrome de Down, y me encantaría saber en qué ciudad trabaja con 
estas personas, ya que a Claudia le encantar bailar, cantar y actuar. Muchas gracias. 

de: Batujj | 20/03/2008 

La vida está llena de sueños, sueños que viven en las personas y sólo en ellas pueden morir. La vida golpea y la 
culpamos, regala y la ingnoramos. Sólo en ella encontramos el camino. Entendemos en ella que antes que nosotros ya 
existían sus montañas, árboles, ríos, etc.. volver al principio de ella es entender donde empieza la humildad para poder vivir 
su naturalidad igual que vives cuando tienes sed o duermes cuando estás cansado... creo en actos racionales y 
extrovertidos, fuerza de voluntad, amistad, recuerdo y sobretodo en el respeto y la igualdad, en sobrevivir para volver a 
empezar y percibo todo esto lleno del mejor perfume que desprende la vida.  

de: Clara | 16/03/2008 

Quiero felicitar el trabajo de Rafael Soriano con los alumnos de Afanias, es una labor extraordinaria, admiro de verdad el 
trabajo de este chico y sobretodo la manera de llevarlo. Estoy cansada también del trato que se le da a este colectivo, y al 
de personas mayores en el entorno residencial. Me gusta mucho Tambores de Pozuelo y en especial los videos que he 
visto de música celta, espero que sigais colgando las actuaciones en Internet para los que no somos de Madrid. Os admiro 
de verdad. Enhorabuena para Rafa, Rodrigo y Lola por el trabajo en Afanias. 

de: Liliana Gomes Melo | 10/03/2008 

Quiero vestirme a la moda..  



de: Laetitia Orlans | 05/03/2008 

Para pilar: www.marispolymerspain.com  

de: María Torre-marín | 22/01/2008 

Impresionante testimonio de la monja, !qué tipa tan "increible " e "invisible" pero realmente extraordinaria!. Me impactó su 
claridad, su decisión y su fuerza. Fe... mucha... qué rece por nosotros... mundanos visibles... y ordinarios... Gracias por 
buscar estos tesoros desconocidos y contarnos sus vidas.... 

de: Pilar Rios | 16/01/2008 

He leído con mucho interés el testimonio de Marc Boix sobre su descubrimiento de un poliuretano para la impermeabilización 
en los problemas de la construcción, y les agradecería infinitamente me hicieran saber el teléfono, fax o dirección de su 
empresa Maris Polymers Spain. Muy agradecida. 

de: Guillem Barceló | 02/12/2007 

Extraordinari és aquell que creu en els seus somnis i decideix tirar endavant on d'altres, segurament per por, es rendeixen 
abans d'haver ni tan sols començat. Ànims, doncs, a tots aquells que no es conformen amb "el que hi ha", i que segueixen 
el què els dicta el cor... perquè sols l'experiència de la satisfacció personal ja val la pena. Extraordinario es aquel que cree 
en sus sueños i decide avanzar donde otros, quizás debido al miedo, se rinden antes de ni siquiera haber empezado. 
Ánimo, pues, a todos los que no se conforman con "lo que hay", y que siguen lo que les dicta el corazón... porque sólo la 
experiéncia de la satisfacción personal ya vale la pena.  

de: Careybagsbon | 22/11/2007 

Greetings to all. Prompt the best online shop on sale of Books. 

de: Marta Mensa Torras | 04/11/2007 

Hola Joaquín. Sóc la Marta Mensa, també em van fer una entrevista els del Magazine. Ara estic a Piura (Perú) i els meus 
pares des de Barcelona m'han avisat que llegeixi la teva entrevista. Molt interessant. Per cert ¿a quina part del Perú 
fabriqueu la roba? M'ineteressa el teu tema més que res perquè ja fa sis anys que estic al Perú, però cap el nord.  

de: ISMAEL CAMPOS ANTEQUERA | 15/10/2007 

Mi historia comienza el día que gané el concurso anual de oratoria que organiza el Colegio de Abogados de Barcelona pues 
me catapultó a la independencia profesional. Desde 2006 ejerzo por mi propia cuenta (amén de ser mi propia secretaria y 
mi gestor) mientras lo compagino con trabajos como profesor de lengua y literatura castellana y catalana en institutos. No 
me sonroja decir que mi despacho es mi propio dormitorio, en casa de mis padres, a la espera de alquilar uno cuando 
pasen las fechas de las oposiciones del año venidero. La etapa ha sido durísima y me he sentido muy solo, pero me siento 
genial porque AHORA soy el abogado que siempre quise ser. 

de: Anna Puig | 04/10/2007 

He leído una noticia sobre maltrato animal y la relación con la violencia, gracias a Nuria y a las personas que se dedican a 
luchar para combatir la crueldad hacia los más débiles y, por supuesto, gracias también a todos estos jóvenes 
extraordinarios que intentan hacer un mundo mejor. 

de: Javier Gallego llorente | 08/09/2007 

Extraordinario el que lleva a cabo sus sueños, que es humilde, que sale adelante solo, que lucha por lo que cree, que sus 
sueños no son faciles... muchos de los jovenes que aparecen aqui consiguen ser extraordinarios gracias a la economía o 
soporte de sus padres. Extraordinario es por ejemplo ese joven inmigrante que llega con una mano delante y otra detras, 
que aprende nuestro idioma, que lucha en el dia a dia, que consigue un trabajo o montar un negocio, sacar adelante una 
familia, ayudar a los suyos. Este es mi pequeño homenaje a esos jovenes extraordinarios inmigrantes que a traves de su 
lucha nos demuestran cada dia lo importante de la vida y que pocas veces apreciamos. 

de: Xavi | 04/09/2007 

Me uno a Helena: me interesaria poder contactar con Angel Garcia, podria dar una mano con la busqueda de fondos. 
Ademas, estaba planeando ir a India o Thailandia a hacer algo el año que viene y, como Camboya anda por ahi, me 
interesaria saber mas del proyecto. Me pueden escribir a realchancho@yahoo.es. Muchas gracias.  

de: Helena Gonzalez | 24/08/2007 

Hace 20 días que he vuelto de Camboya e, igual que a Angel García, a mí también me sorprendió mucho la superpoblación 
infantil que hay en este país. Me gustaría poder contactar con Angel, sus dos proyectos me parecen muy interesantes. 
Soy una apasionada de la fotografía y tengo ganas de ver su trabajo. ¿Ha hecho alguna exposición?. ¿Es posible 
establecer contacto con los protagonistas de las historias? Gracias y adiós. 

de: Marc | 19/08/2007 

Después de leer este testimonio, he buscado información sobre pieles y animales de abasto y expreso mi más absoluta 
repulsa al maltrato a los animales. Enhorabuena por reflejar esta creciente sensibilidad en nuestra sociedad, y gracias a los 
que luchan por ello. Tienen todo mi apoyo. 
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