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Doñana sólo es la
punta del iceberg
•  Y el tiempo  pasará y nuestros  po
líticos  seguirán teniendo  la razón. Y
nosotros  seguiremos  teniendo  la
culpa.

Asistimos  a  uno  de  los desastres
ambientales  más  importantes  en
nuestro  país y parece que nadie va a
asumir  responsabilidades  políticas.
Los  ambientalistas  habían  avisado
y,  curiosamente,  algunos  dirigentes
políticos  también  años atrás.  Doña
na  no  se  ha  salvado,  los  Picos  de
Europa  no  se  han salvado,  Aigües
tortes  no  se ha  salvado,  Las Tablas
de  Daimiel  tampoco...  Seguirán pa
gando  durante  muchos  años  el
abandono  político  y la  falta  de  re
cursos  que  caracterizan  la  gestión
del  medio ambiente  en España.

Doñana  es sólo la punta  de un ice
berg  que  los políticos  se  resisten  a
avistar.

ESTEVE CORBERA ELIZALDE
Estudiante  de Ciencias Ambientales

y  62 firmas  más
Bellaterra

Lluís Companys
Jover
U  Lluís  Companys  Jover  estuvo  al
frente  de  la  Generalitat  de  Catalu
nya  en  los periodos  más  siniestros
de  este  siglo.  El  6  de  octubre  de
1934,  se subleva contra  la legalidad
democrática.  Una  vez  condenado,
una  de las primeras  personas que so
licita  clemencia  es  el  obispo  de  la
diócesis,  doctor  Manuel  Irurita.  El
doctor  Irurita  moría  asesinado  en
diciembre  de  1936,  siendo  presi
dente  de la Generalitat  Lluís  Com
panys.  Fracasada  su sublevación,  se
entrega  al comandante  de Artillería
don  José  Fernández  Unzúe,  quien
caballerosamente  lo  conduce  a  la
División  Orgánica.  El comandante
Unzúe  era fusilado  el 9 de  septiem
bre  de  1936 en el Campo  de la Bota,
siendo  presidente  de la Generalitat
Lluís  Companys.  Para  sustituir  a
Lluís  Companys,  sublevado  contra
la  legalidad,  el gobierno  republica
no-demócrata  designa al intendente
general  don Francisco Jiménez Are
nas,  que  ejercerá sus funciones  des
deel7deoctubrede  1934al  lOde
enero  de  1935. Jiménez Arenas, pri
sionero  en la  cárcel flotante  del va
por  “Uruguay”, es sacado del buque
por  unos pistoleros  que lo asesinan
el  1 de  septiembre  de  1936, siendo
presidente  de  la  Generalitat  Lluís
Companys  Jover.

Dejo  el histórico  relato  para  in
formación  de sus encumbradores.

AGUSTÍN CASTEJÓN ROY
Barcelona

Sumarísimo
Companys
U  El  señor  Esteban  Rodríguez  de
Guzmán,  de Olot,  en su  carta  difa
matoria  y  extemporánea  del
28/111/98, contra  el artículo  de  este
título  del  señor Oriol  Pi  de  Caba
nyes  del  161X/97,  dice:  “Aquí  se
producían  verdaderas  matanzas
con  el beneplácito  e indiferencia  de
la  Generalitat  y  su  presidente  al
frente”.  Çomo el  término  beneplá
cito  es  conformidad,  la  conclusión
es  que  eran  cómplices  de  los asesi
natos.  Los servicios jurídicos  de  la
Generalitat  actual  tendrían  que  ac
tuar  en consecuencia,  ante  esta  de
nigratoria  afirmación,  que  no  es
verdad  y por  afectar a  personalida
des  de esta institución.

Un  gobierno y su presidente,  que
salvan  a más de veinte  mil personas
en  aquellos  días  trágicos  de  1936,
merecen  más respeto. Me  remito  al
artículo  del  señor  Albert  Manent
“El  conseller Espanya en  1936” del
día  8/111/9 8. Y también  a la carta del
señor  Josep  Castellá  i  Formiguera
deI  19/111/98, que estaba  en  la  sec
ción  donde  expedían  los  salvocon
ductos  a las personas que se marcha
ban  principalmente  u Italia en  la lo
calidad  de San Remo  y luego a San
Sebastián,  Burgos y Sevilla.

El  señor Companys y su gobierno,

como  el señor Azaña y su gobierno,
se encuentran  el 21/VII/ 1936 que en
donde  el ejército  sublevado fracasó,
dejaron  implantado  el caos,  por  la
oleada  revolucionaria  que desenca
denaron.  Y las fuerzas  de orden pú
blico  eran  impotentes.  Con la lucha
contra  las tropas  derrotadas  los par
tidos  y  sindicatos,  les tomaron  las
armas.  ¿Y qué  poder  los desarma
ba?  Una guerra  civil es una  caldera
infernal  que se alimenta  de odios re
cíprocos.  Las víctimas  más  inocen
tes,  los cadáveres  de  los niños,  an
cianos,  mujeres  y hombres  por  los
bombardeos  de la aviación alemana
e  italiana.  En el otro bando  llamado
nacional,  fusilaban y también  asesi
naban  en  los descampados,  y había
un  poder  militar  que  controlaba  el
territorio.  Y ninguna  persona  repu
blicana  o  de  izquierdas  salía  de
aquella  zona.

JosÉ  LAYNEZ ALMUNT
Barcelona

Disléxico con diploma
en empresariales
•  Hace exactamente  nueve  años es
taba  cursando  mi  último  año  de
EGB  en la  escuela  Garbi  de  Esplu
gas  del Llobregat.  Por  culpa  de  mi
dislexia,  el  colegio  Garbi  insinuó
que  nunca  podría  acabar  los  estu
dios  de BUP y COU. Es más, se atre
vieron  a decir que “este chico” nun
ca  se graduaría  en  la  universidad.
Nueve  años  han  pasado  y  veinte
días  faltan  para  que  tenga el  diplo
ma  de empresariales  en mi mano iz
quierda.  Como  siempre  he  dicho,
por  la boca muere  el pez.

ANTONIO OMEDES ALEGRE
Recibida  vta Internet

Reading  (EE. UU)

No  hay ratón,
señor Guillamon
•  En  la  presentación  de  libros  de
Sant  Jordi,  el señor Juliá Guillamon
resume  “Bari”  con  tantos  errores
que  es evidente que  no lo leyó ni tan
sólo  en el nivel  mínimo  que le per
mitiera  nombrar  a algún personaje.
Afirma  que  Bari es  el protagonista
de  uno  de los cuentos cuando,  en la
nota  preliminar  de  19 líneas,  se ex
plica  el  título  del  libro  —“Bari”.—
como  elemento  aislado  del conjun
to,  en tanto  que  es referencia  senti
mental  y  literaria.  Cita  al  ratón
Pampallugues  cuando  no  aparece
en  todo  el  libro  ningún  ratón  y
“Pampallugues”  es título  y parte  de
cada  capítulo  de una  narración  que
alude  al impacto  que la realidad  de
termina  sobre el protagonista,  unjo-
ven  que ha  sufrido un accidente.

No  obstante  no haberlo  leído,  el
señor  Guillamon  concluye que es un
libro  para  adolescentes,  es de supo
ner  que con la intención  de ahuyen

tar  a los posibles lectores  que supe
ren  cierta  edad.  Una  lectura,  aun
que  superficial,  del libro  le hubiera
informado  de que  ño se trata sólo de
una  obra  para  adolescentes,  sino
para  todo  tipo  de  público.  No  qui
siera  ver  en  ello el  argumento  —del
todo  erróneo— de  que  la  literatura
para  adolescentes  es una  sublitera
tura,  ni quiero  pensar  que  el señor
Guillamon  diga esto de “Bari”.

Me  pregunto:  ¿puede  ún periódi
co  como “La Vanguardia”  permitir-
se  esta  falta  de  profesionalidad  en
sus  colaboradores?

MARIA BARBAL
Autora  de “Bari”

Barcelona

Frustrante no tener
a  Ronaldo
•  Ver jugar  a Ronaldo  en el Inter  la
final  de  la  Copa  de  la UEFA, mar
cando  un  soberbio  gol y  haciendo
del  fútbol  un  encaje de  bolillos, me
vino  a la memoria  las adquisiciones
de  Dugarry, Anderson,  Bogarde, Ci
ric,  etcétera,  con los cuales los avis
pados  miembros  de la junta  del Bar
ça  suplieron  la baja del brasileño.

No  por  esperado,  el éxito  del ca
rioca  es menos  desesperante  el  re
sultado  que está teniendo este error
histórico.

JUAN  JO VER
Socio  del Barça

Barcelona

Vertidos tóxicos y
responsabilidad
U  Al río de lodos tóxicos producidos
por  el vertido  de  la balsa minera  de
Aznalcóllar  ha seguido un río de tin
ta  que,  debido  a su enorme  caudal,
no  siempre ha  tenido  en cuenta  los
matices  ni los contextos  necesarios
para  transmitir  la  más  correcta  in
formación,  con  transparencia  y ri
gor  y sin alarmismo, a la opinión pú
blica.  Quisiera,  como  director  de la
estación  biológica  de Doñana,  pun
tualizar  tres  ítems  básicos  que  han
sido  objeto de  controversia  e inter
pretaciones  exageradas,  algunas de
ellas  en “La Vanguardia”.

Respecto  a la posible contamina
ción  del acuífero  27,  insisto  en que
es  descartable  la posibilidad  de  fil
traciones  al  acuífero  desde  el  Par-
que  Nacional  y  que,  aunque  no  se
descarta  aún en  otras  zonas de des
carga  y recarga del acuífero situados
muy  al  norte  del  límite  del  parque
nacional,  estas  presuntas  filtracio
nes  serían de  escasa entidad  y pro
bablemente  irrelevantes.

Sobre  la contaminación  en el par-
que,  reitero  que  no  se han  produci
do  entradas  nuevas  de  contamina
ción  sino algunas de escasa entidad
derivadas  del efecto de las mareas.

En  cuanto  a  la  difusión  de
contaminantes  a través de  las cade
nas  tróficas, añadiré  que no se espe
ran  episodios  de  elevada  mortali
dad  en aves y otros vertebrados.

Por  último, en lo referido a la apa
rición  de arsénico  y otros tóxicos en
los  lodos, volver a señalar que no re
viste  una  especial  peligrosidad  por
encontrarse  en  una  forma  química
que  no es biodisponible.

La  prudencia,  siempre  recomen
dable,  es un  procedimiento  normal
en  la investigación  científica  y,  es
toy  seguro, compatible  también  con
el  mejor  periodismo.

MIGUEL FERRER
Director  de la Estación Biológica

deDoñana
Sevilla

SøSauntaxista
de Barcelona
•  El sábado 9 de mayo llegamos con
el  “Vision  of the Seas” al puerto  de
Barcelona  para pasar allí una noche.
Entre  el puerto y el hotel cogimos un
taxi  amarillo, y al llegar al hotel des
cubrimos  que  habíamos  perdido
una  bolsa con nuestra  máquina  fo
tográfica,  tres  objetivos  y todas  las
películas  de  nuestro  crucero,  que
son  nuestros  recuerdos.  Nos  gusta
ría  muchísimo  recuperar  estas pelí
culas  y la bolsa verde con la máqui
na  y objetivos.

SHEILA M. SHYLAN
10Westbourne  Rd.  Whitchurch, Cardiff

(Gran  Bretaña,). Tf  01222-62-72-17

Soy cura y no me sobra
Joan Brossa
1 Agradezco  encarecidamente  po
der  decir  dos  cosas  al  señor  Joan
Brossa.  Primera:  si a él le sobramos
los  curas, sepa que  él no nos sobra  a
los  curas,  puesto  que luchamos  por
tener  un corazón  a la medida  del de
Cristo,  donde caben todos los hom
bres,  sin  distinción  (no  haría  falta
ser  cristiano:  bastaría  con ser un  de
mócrata  consecuente).  Segunda: los
lectores  —tanto no curas, como sí cu
ras— de  “La  Vanguardia”  merece
mos  mayor respeto  (lo digo por  los
vocablos  empleados).  Gracias.

ANTONI CAROL 1 HOSTENCH
Sant  Cugat del Vallés

Crítica
a  una crítica
•  Cuando  una  persona  aprovecha
su  oportunidad  de  disponer  de  un
espacio  en las páginas de un periódi
co  para criticar  la vida  de las perso
nas  en lugar de su trabajo  está incu
rriendo  en una  grave falta de profe
sionalidad.  Este es, sin duda, el caso
de  la señora Van der Meer al escribir
sobre  la coreógrafa María Rovira.

Llevo  años  leyendo sus artículos
y,  salvo en contadas  ocasiones, creo
que  es especialista en destruir  y des
moralizar.  En un país como éste, en
el  cual ser  bailarín  o  coreógrafo  es
casi  un  acto  heroico  dadas las  difi
cultades,  la  crítica  juega  un  papel
importante.  Está  bien  dar  una  vi
sión  y opinar acerca del espectáculo,
pero  hay que  guardar  un  mínimo
respeto  a las personas y al trabajo.

Si  todos  los criticados  por  dicha
señora  hubieran  tirado  la toalla, tal
y  como  sugiere entre  líneas, hubié
ramos  perdido  casi todos  los repre
sentantes  de la talentosa danza  cata
lana  empezando  por  Ramón  Oller,
quien  recibió en su momento varias
dosis  de su amarga pócima.

ANNA SÁNCHEZ
Bailarina  y coreógrafa

Directora  de V,4RfUMEscola  deDansa
Barcelona

Efecto y
proyecto

RAFAEL JORBAC on el título  de “El efec
to  Borreil”,  avancé  el
pasado  27  de  abril  mi
valoración  sobre el sor-

prendente  desenlace de  las elec
ciones  primarias  del  PSOE.  Y
ahora,  cuando  acabo  de  presen
ciar  el esperado  duelo  entre  Az
nar  y el candidato  socialista,  me
reafirmo  en lo dicho  entonces: la
victoria  de Josep Borrell ha surti
do  efecto, con independencia de
la valoración contrapuesta que, a
buen  seguro, su intervención le
vantará  en  la opinión  pública  y
en  la opinión  publicada.

Un  efecto —“situación o resul
tado  que produce una  acción”, al
decir  de una  de las acepciones
que del término da la RAE— debe
medirse  presisamente  por  el
cambio  de escenografía que ge
nera.  No  deja de  ser sorprenden
te,  de  entrada,  que  quienes más
escépticos  se mostraban sobre las
posibilidades  reales  de  Borrell
sean  ahora  los más exigentes a la
hora  de  valorar  su  debut  parla
mentario: magnificaron primero
sus  expectativas  para luego mini
mizarlas.  Yo  me  quedo  con  el
efecto  Borrell, a pesar  del perso
naje  o “malgré luí”, es decir,  más
allá  de  que haya  salido fortaleci
do  o  debilitado  del primer  envi
te.  Me importa  el cambio  de  de
corado  político  que su presencia
en  el hemiciclo  ha  deparado.  Así
lo  intuyeron,  por  ejemplo, aque
llos  parlamentarios  del  PP  que
intentaron  reventar  su  debut  a
las  primeras  de cambio.  El deba
te  fue tenso, pero no crispado:  se
centró  en cuestiones  de presente
y  de  futuro  —euro, paro,  Estado
del  bienestar...—, sin que  los te-

AZNAR  SUELE
hacer  sublime lo

ridículo  y Borreli

puede  caer en justo
todo  lo contrario

mas  del  pasado  —GAL, corrup
ción  y derivados— se pusieran  so
bre  la  mesa.  Qué  lejos suena  lo
del  “váyase,  señor González! “.

La  salida a escena de Borrell
obligó  al  resto  de  grupos  a fijar
posiciones,  caso de  los naciona
listas  vascos y catalanes  que apa
recieron  como  más  aliados  que
nunca  del  Gobierno  Aznar.  O a
constatar  el límite  de  sus apues
tas,  caso de Anguita que  ha deja
do  de  ser un extremo de  la pinza
al  felipismo y que se ha visto for
zado  a lanzar  a ragañadientes  un
guiño  al candidato  del PSOE. No
es  poco  para  empezar.  Borrell
mata  tres pájaros de un tiro: sitúa
al  PSOE en el presente  y no en el
pasado,  visualiza  la  alianza  del
PP  con los nacionalistas y fuerza
a  Anguita  a mover ficha, a riesgo
de  quedar  fuera del tablero.

El  efecto  Borreil, en resumen,
ha  vencido. Aznar no ha anulado
el  efecto  —se ha  situado  en  las
nuevas  coordenadas—, pese a que
ha  frenado  al  nuevo  candidato.
Ahora  le queda  a Borrell conver
tir  el  efecto  en  proyecto.  Debe
empezar  por asumir,  en lo políti
co,  que para aspirar a la presiden
cia  del Gobierno no basta con ac
tuar  como candidato  a presidir  la
comisión  delegada para  asuntos
económicos.  Y debe recordar,  en
lo  personal,  aquella  confesión
que  hiciera  Napoleón  en  plena
retirada  de  Rusia:  “De  lo subli
me  a  lo ridículo  no hay más  que.
un  paso”.  Aznar  suele hacer  su
blime  lo ridículo.  Borreil  puede
caer  en justo  todo lo contrario.•

CARTAS DE LOS LECTORES

Yo sobreviví a la Feria de Abril
•  No te cansas de  leer en los pe
riódicos  artículos  sobre la  Feria
de  Abril  de  Santa  Coloma  de
Gramenet.  En todos se ensalza la
fiesta  y los millones  de personas
que  pasan  por  ella.  Pero,  ¿y  los
problemas  y dificultades que trae
a  la ciudad yen  especial a los que
vivimos  en la zona Río Norte?

Sacar  tu  coche  de  la  zona  de
aparcamiento  en la calle para los
que  no tenemos  parking significa
horas  para  encontrar  un  aparca
miento,  o  aparcar  como  fue  mi
caso  a  10 calles de  donde vivo y
que  encima la grúa se lleve mico-
che  y tenga que pagar  10.000 pe
setas  de multa.  Pero  este caos es
cada  año,  caravanas  de  coches,
gente  que  se salta las normas  bá
sicas  de tráfico  por dejar el coche
sobre  un  paso  de  peatones  o  un
vado.  También  hay  ruido  hasta
altas  horas de la madrugada.  Pe
leas  en las calles y una  ciudad que

da  verdadera  pena:  basuras,  la
tas,  etcétera.

Señora  Manuela  de Madre,  yo
he  sido un  votante  suyo durante
toda  mi vida y no me molesta de
cirlo,  pero  ¿sabe usted  a cuántos
ciudadanos  de  Santa  Coloma
simplemente  no nos gusta que se
celebre  la  feria en  nuestra ciu
dad?  ¿Por qué  no  piensa en la
gente  que  opinamos así  y  que
como  es normal  y democrático
pues  no entendemos pero sí res
petamos su cultura?

Quizás  el problema no sea de
la  feria y sí sea de que la ciudad
no  está preparada para un acon
tecimiento de este tipo en ningún
nivel.  No sé si llegará esta carta a
través  de “La Vanguardia” pero
sí  le digo que Can Zam debe ser
para  todos  los ciudadanos, una
zona  verde limpia y de disfrute.

DIEGO CORREA
Santa  Colorna de Gramenet
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