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m Sonrisas electorales
m Ha llegado la hora de que los
socios del tripartito de Barcelona
hagan autocrítica sobre los últi-
mos años de gestión municipal.
Habrán interpretado que el
50,42% de abstención responde al
descontento de los ciudadanos.
No les hemos votado porque han
dejado de representarnos al olvi-
dar los temas que nos preocupan:
políticas sociales, integración de la
inmigración, vivienda digna, segu-
ridad, educación, sanidad, etcéte-
ra. Han vendido la ciudad a la es-
peculación urbanística, han poten-
ciado el turismo barato y han pen-
sado la ciudad en clave de negocio.
Si quieren nuestro voto, el del pro-
greso, cambien el rumbo de la polí-
tica y escuchen al ciudadano.

El crecimiento en número de
concejales de CiU y el manteni-
miento del PP es consecuencia de
la altísima abstención. Estos resul-
tados de la derecha no son más
que un espejismo, ya que los dos
partidos han bajado en número de
votantes. Por lo tanto, no es necesa-
rio que nos engañen con tanta eufo-
ria postelectoral, pues no han creci-
do y no han podido desbancar a las
fuerzas de izquierda y de progreso.

J. SÁNCHEZ REQUENA

Barcelona

m Abstenció i democràcia
m Les eleccions les ha guanyat
l'abstenció, fet que ens convida a
tots a reflexionar. És hora que els
polítics aprenguin noves formes
de comunicar-se amb la gent, que
es plantegin nous objectius i que
practiquin noves formes d'exercir
la seva responsabilitat amb tots no-
saltres. Els suggeriria que abando-
nessin debats estèrils i que no per-
din ni un minut en conferències per
a la televisió. Els ciutadans volem
que es dediquin a treballar per a no-
saltres, no a acusar-se entre ells.

Els encoratjaria a promoure una
política més participativa, fona-
mentada en l'elaboració de pressu-
postos participatius a través dels
quals els ciutadans tinguessin veu
i vot. Això reforçaria la legitimitat
del polític, promouria una cultura
de diàleg i de presa de decisions
col·lectiva i enfortiria els teixits as-
sociatius, debilitats per l'indivi-
dualisme i la competitivitat del
món actual. Per últim, els absten-

cionistes caldria que recordessin
que fa 30 anys no es podia votar i
que per expressar el descontent
també existeix el vot en blanc, una
forma activa de cridar a favor d'un
canvi en la manera de fer política.

ESTEVE CORBERA

Bellaterra

m La España plural
m El PP ha conseguido un 35,6%
de los votos en las elecciones muni-
cipales, el PSOE un 34,9% y otros
un 29,5%. Casi un tercio para para
cada bloque.

Que luego no digan que España
es del PP o del PSOE, porque tam-
bién están los otros. Aquellos que
no están de acuerdo con las triful-
cas políticas de los grandes parti-
dos. Que piensan de un modo dis-
tinto. Que hacen que España sea
verdaderamente plural.

JOSEP ROBERT REIG MIRÓ

Barcelona

m Llistes obertes
m Vull sumar-me a les peticions
de llistes obertes fetes per Pasqual
Maragall, Quim Monzó o Josep
Maria Solé i Sabaté (28/V/2007).
Posem-nos-hi a treballar perquè si-
gui possible, molta gent ho desitja.
La democràcia val la pena; la parti-
tocràcia, no.

I cal aprendre de la lliçó de Xa-
vier Trias: semblava que un polític
amb una imatge física que resulta-
va poc atractiva ho tenia mala-
ment. Doncs no, Trias ho ha fet
molt bé: és un home honest, creï-
ble, que fa molt que treballa per a
les persones del seu país, que no va
de prepotent, etcètera.

I atenció a la tendència de victò-
ries, petites però significatives, de
noves formacions que demostren
la poca credibilitat que tenen a ve-
gades entre els joves els partits tra-
dicionals. Per exemple, les CUP,
que sense grans mitjans van avan-
çant. La propera vegada m'agrada-

ria poder votar per Barcelona a Xa-
vier Trias o a Jordi Hereu (que es-
pero que estigui per sobre del seu
partit i sigui l'alcalde de tots).

M. PILAR TORRA

Barcelona

m Cultura de millonarios
m He tenido la inmensa fortuna
de ser invitado al concierto del ex-
cepcional pianista chino Lang
Lang junto a la Orquesta Sinfóni-
ca de Londres en el Palau de la Mú-
sica. Cuesta entender, sin embargo
(por muchas argumentaciones que
pretendan aportarse como justifi-
caciones), por qué el precio de una
butaca de platea en el Palau para
este acontecimiento asciende a
175 euros mientras, un día des-
pués, en el Auditorio de Castelló
una platea para el mismo concier-
to, orquesta e intérprete cuesta 40.

Si comparamos los precios con
los de Madrid, Zaragoza, Valencia
o Castellón, uno se pregunta cómo
es posible que otras ciudades ofrez-
can la oportunidad de disfrutar de
orquestas y solistas de primer ni-
vel a precios razonables y el Palau
de la Música dispare las tarifas.

Estoy cansado de una ciudad
que pretende apurar las últimas go-
tas de sequía de los Juegos Olímpi-
cos y que dispendia fortunas en un
Fòrum de les Cultures, mientras
desatiende la cultura musical de
forma tan flagrante al no patroci-
nar suficientemente estos aconteci-
mientos que acaban convirtiéndo-
se en espctáculos para millonarios.

GILBERT FADDA JUÁREZ

Barcelona

m Por iluminar las nubes
m La Sagrada Família ilumina la
fachada de la Pasión sin permiso
municipal y provoca contamina-
ción lumínica, problema que afec-
ta al medio ambiente, pues duran-
te la noche hay una mayor activi-
dad biológica. Esta contaminación
supone un mal uso de nuestros im-
puestos; en Catalunya se malgas-
tan cada año más de 18 millones
de euros por iluminar las nubes.

Según cálculos del Departament
de Medi Ambient i Habitatge se
podría ahorrar fácilmente la emi-
sión a la atmósfera de 50.000 tone-
ladas de CO

2
, 1.000 toneladas de

CO y 2.400 toneladas de dióxido
de nitrógeno si se luchase contra la
contaminación lumínica.

Un estudio de Esade asegura
que el cambio climático se notará
más en las zonas turísticas de pla-
ya y nieve y que se debería aplicar
una tasa medioambiental en los
municipios para armonizar el cre-
cimiento del 4% anual de turistas
en nuestra comunidad autónoma
con el cambio climático. Esta pro-
puesta parece coherente si con es-
to se conciencia a la población. Pe-
ro, ¿cómo defender que los turistas
paguen una ecotasa cuando llegan
aquí si las instituciones que vienen
a visitar contaminan e infringen la
ley con impunidad?

DANIEL VILOSA

Barcelona

m Contar golondrinas
m Manuel Trallero ridiculiza el
censo de golondrinas que se reali-
zará en Catalunya en su artículo
“Vamos a contar golondrinas”
(28/V/2007). Quizá su opinión se-
ría distinta si supiera que los cen-
sos de poblaciones de animales y
plantas silvestres son esenciales pa-
ra conocer su estado de conserva-
ción. El censo de golondrinas, o
más exactamente de aviones comu-
nes (en catalán, oreneta cuablan-
ca), tendrá un coste mínimo pues
lo llevarán a cabo voluntarios.

Los aviones comunes, junto con
otras especies insectívoras, están
protegidos por la ley, contribuyen
a controlar las poblaciones de in-
sectos y a muchos nos llenan de go-
zo con sus voces y su actividad in-
cesante en los nidos. Maravilla su
capacidad de volar más allá del Sa-
hara y volver cada año.

La humanidad está causando
una de las más serias crisis de bio-
diversidad y aprender a convivir
con las otras especies es una necesi-
dad acuciante. El censo de golon-
drinas es un grano de arena en esta
dirección porque permitirá saber
cuál es la situación de estas aves y
fomentará que las personas las co-
nozcan, aprecien y respeten.

FERRAN RODÀ

Catedrático de Ecología UAB

Bellaterra

m Energia fotovoltaica
m En resposta a la carta “Quan
sobra la burocràcia” (28/V/2007)
de Jordi Cabestany voldríem acla-
rir el següent: el Govern de la Ge-
neralitat és un ferm partidari de
promoure energies alternatives,
com ara la solar i és necessari des-
mentir que l'Administració posi
cap trava a les peticions que es re-
ben a la direcció general d'Ar-
quitectura i Paisatge per crear no-
ves plantes d'energia fotovoltaica.
Tot el contrari. Les xifres així ho
demostren: des del 2005 aquesta
direcció ha informat 159 peticions
i només dos han estat rebutjades.

El total de potència acumulada
pel conjunt de parcs aprovats i en
tràmit suma actualment 60 MW:
el 60% del previst pel Pla de
l'Energia de Catalunya fins el
2015. A més, el Govern català està
preparant un decret per regular la
ubicació de sistemes de captació
d'energia solar per promoure les
energies renovables i mantenir la
qualitat del paisatge. Pel que fa al
cas de Cabestany, cal matisar que
fa menys d'un mes que ha aportat
la informació completa requerida
pel seu projecte i que se li donarà
resposta de manera immediata.

JOAN GANYET I SOLÉ

Director general d'Arquitectura

i Habitatge

Barcelona

LA ESCASEZ DE

independientes

coincide con el

rearme del partidismo

y los confidenciales

H
usmeo entre las veinte
listas que pillé el do-
mingo en mi colegio
electoral de Horta

mientras me decidía entre votar
una o ninguna candidatura para el
Ayuntamiento de Barcelona. Ob-
servo como el parque de opciones
extraparlamentarias se renueva co-
micio a comicio. Desaparecen fa-
langes, hoces, martillos y Estat Ca-
talà, sustituidos por largos sintag-
mas que dan nombre a partidos
más especializados: Partido Anti-
taurino Contra el Maltrato Ani-
mal, Pacma; Por Un Mundo más
Justo, PUM+J; Partit Família i Vi-
da, PfiV; Solidaridad y Autoges-
tión Internacionalista, SAin; Bar-
celona per l'Autodeterminació-Fe-
deració d'Independents de Catalu-
nya, BxA-FIC; Carmel Partido
Azul, Pazul... Me fijo en la figura
del candidato independiente.
Siempre me han fascinado quie-
nes exigen hacer constar en la lista
que no tienen el carnet de la forma-
ción por la que se presentan. Roza
la paradoja, como el discurso anti-
sistema desde el sistema o la penúl-
tima maragallada de rajar del Esta-
tut que el mismo Maragall impul-
só. Intuyo que en la nueva Catalu-
nya de Montilla el candidato inde-

pendiente cotiza poco. Y, en efec-
to, sólo 4 de las 20 listas presenta
alguno. Puede que también hayan
influido los alegrones causados en
el PP por la independiente Montse-
rrat Nebreda, pero lo cierto es que
sólo Esquerra, el Partit Republicà
Català (RC), el CDS y Escons In-
submisos-Alternativa dels Demò-
crates Descontents (Ei) presenta-
ban este domingo algún candidato
independiente. Claro que ir de in-
dependiente en una candidatura
independentista parece el colmo
de la coherencia: Esquerra presen-
taba tres, en los números 2 (Ester
Capella), 7 y 19, de lo que se de-
duce que la candidata número 41
(Asha Miró) ya tiene carnet, y en la
lista del RC había otro, la candida-
ta 39 (Carmen Clot). En la lista del
CDS, a cuyo líder Mostajo no se le
ha visto el pelo, había tres más, en
los puestos 5, 7 y 11. Finalmente,
los abstencionistas alternativos de
Ei, en plena consonancia con el oxí-
moron de su ideario, se autocalifi-
caban de independientes en blo-
que: los 41 candidatos lo eran.

La escasez de independientes co-
incide con el rearme del partidis-
mo en todos los frentes y la apari-
ción de numerosos medios digita-
les que centrifugan información.

El grado de proximidad a los candi-
datos municipales ha favorecido la
proliferación de los mal llamados
confidenciales en muchísimos mu-
nicipios. Los rumores, mofas, be-
fas, escarnios y excrecencias líricas
que pueden leerse en ellos los trans-
forman en las nuevas puertas de la-
vabo. Junto a informaciones no
contrastadas y comentarios anóni-
mos, el columnismo de opinión
acaba siendo muy inmediatista.
Salvo excepciones, el grado de ela-
boración es bajo, cercano a la orali-
dad transcrita de la mayoría de re-
acciones que suscita. El aplausó-
metro o rabiómetro de los comen-
tarios anónimos acaba contami-
nando el articulismo electrónico.
Un porcentaje importante de co-
lumnas en los medios digitales pa-
rece escrito más con la intención
de provocar reacciones (adversas
o favorables, pero computables en
el haber del columnista), que no
queriendo decir algo de interés.
Ésa es la audiometría digital. En el
fondo, quizá el viejo McLuhan no
erraba al asociar medio y mensaje.
Pero que una opinión provoque
más reacciones no quiere decir
que sea más independiente.

MariusSerra@verbalia.com

¿Independientes?

m Aeropuerto de El Prat, el pa-
sado miércoles, 23 de mayo.
Vuelo de las 22.35 horas a Ma-
drid. Sentado en el avión, toda-
vía en pista y con media hora
de retraso, escucho la voz del pi-
loto que dice algo así como: “Se-
ñores pasajeros, debido a moti-
vos ecológicos a partir de las 23
horas el aeropuerto de El Prat
deja una pista sólo para aterri-
zar y despegar. Nos quedan sie-
te turnos. Llegaremos a destino
con una hora de retraso”.

Escuchando nuestras sonoras
protestas, los pasajeros extranje-
ros se asustaron y debieron de
pensar que éramos un país de
cafres. Cuando el piloto se lo tra-
dujo se debieron de dar cuenta
de que se habían equivocado y
nos quedamos en república ba-
nanera. Me paso la vida viajan-
do y qué vergüenza paso cuan-

do veo que el aeropuerto y la
ciudad nos dan un mal servicio.

Durante los cuatro últimos
años he oído a todas las forma-
ciones políticas hablar de inde-
pendencia, Estatuto, hecho dife-
rencial, subvenciones, traspa-
sos de competencias y demás
lindezas, donde pretenden de-
cirme qué soy y qué necesito
ser. Pues bien, señores, yo ya sé
lo que soy. No se han dado cuen-
ta de que sólo queremos un ges-
tor serio de nuestros impuestos
que, por ejemplo, ofrezca un ae-
ropuerto de verdad.

Por eso no voté. Porque no
vale la pena. Ellos hablan de
identidad y yo sólo quiero servi-
cios, gestión, responsabilidad,
profesionalidad, etcétera. Ha-
blamos distintos idiomas.

CARLOS SABATÉ

Barcelona

¿Saben por qué no voté?
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