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m Multa en coche oficial
m Supongo que no es fácil des-
prenderse del coche… Lo eviden-
cia el hecho de que pocos son los
cargos que hasta ahora lo han he-
cho. Mejor dicho, todavía no me
he encontrado con ningún políti-
co en el bus o en el metro. La pe-
na es que el motivo del plantea-
miento sea la crisis profunda que
padecemos y la necesidad del re-
corte urgente de gastos…, pero la
ventaja es que ganamos en nor-
malidad, en sentido común, en el
fin de algunos privilegios a costa
de los demás. Lo queme sorpren-
de es que no sean los verdes quie-
nes obliguen por ley –a lo que
son muy aficionados– a ahorrar
coches y gasolina para mejorar la
salubridad pública. Por cierto, se
ha hecho pública la noticia de
que a Carod-Rovira le pilló la
Guardia Civil en un coche a
175 km/h. Ya se sabe, los prin-
gaos somos los que debemos ir a
40, 60, 80. Los jefes van a la velo-
cidad que quieren y además in-
tentan no pagar la multa.

JAUME DOMINGO LEÓN
Reus

m Magnífico documental
m El jueves, 3 de junio, tuve oca-
sión de ver el documental deTV3
Adéu, Espanya? (M.DolorsGeno-
vés), del programa Sense ficció
(J. Salvat). Mi más sincera felici-
tación a todos los que han hecho
posible dicho documental. Lo
considero,más allá del contenido
formal, una lección de democra-
cia que lo convierte en un oasis
dentro del panorama actual.
Creo que merece la pena aten-

der, respetando las distintas op-
ciones políticas, a las palabras y
la forma con que se expresan las
diferentes personas –políticos o
no– que en él intervienen. Quizá
su visionado sería de provecho
para todos –todos– los políticos.

JOAN PUJOL
Barcelona

m El món per un forat
m Passejant pels carrers de Llei-
da, m'aturo davant d'una botiga
de roba estiuenca. En aquell mo-
ment, passa una dona, coberta
amb el burca, i resta al meu cos-
tat guaitant l'acolorit aparador.
No puc deixar de pensar, ara que

augmenta la xafogor, que no ha
de ser gens còmode ni higiènic el
fet d'anar embolcallada total-
ment amb una roba negra i haver
d'entreveure el món només a tra-
vés d'una petita escletxa de llum.
No pertanyo, ni penso pertà-

nyer, a cap partit polític, però de
vegades s'ha de reconèixer que al-
gun polític l'encerta quan prohi-
beix quelcom.
El burca i el nicab, imposats

per unes idees fanàtiques i desfa-
sades, són claríssimament un ins-
trument tradicional d'anorrea-
ment i menyspreu cap a les do-
nes islàmiques. Cal respectar els
immigrants, vinguin d'on vin-
guin, però no podem consentir
que certs costums, com ara l'abla-
ció del clítoris i l'obligatorietat
de dur vestits fantasmals, s'impo-
sin en un país com el nostre, que
es diu i vol ser democràtic. I no
pot ser tampoc que els nouvin-
guts imposin les seves normes a
casa nostra,mentre que si una do-
na occidental viatja als seus paï-
sos és obligada a cobrir-se el cap
o tot el cos. No hem de ser tan ba-
baus ni tan tous, i cal que col·la-
borem per tal que les islàmiques
vagin assolint la llibertat i la digni-
tat humanes que tan sovint se'ls
neguen, amb excuses pseudoreli-
gioses o apel·lant a tradicions an-
cestrals. És tristíssim haver de
guaitar elmón a través d'un forat.

CONXA MONTAGUD
Lleida

m Desastre ambiental
m El vertido de BP se presenta
en los medios de comunicación
como el mayor desastre ecológi-
co de la historia de EE.UU. Esto
es erróneo, porque se trata de un
desastre con implicaciones ecoló-
gicas, económicas y sociales de
carácter global. La contamina-
ción afectará a los ecosistemas
del golfo deEE.UU. yMéxico, pe-
ro también se extenderá a otros
países del continente americano
por el efecto de las corrientes y
las migraciones de los animales
marinos, con la consiguiente acu-
mulación de contaminantes en la
cadena trófica y en nuestra ali-
mentación. El vertido permite re-
flexionar además sobre la necesi-
dad de evitar futuras prospeccio-
nes a gran profundidad, en parti-
cular en el Ártico, una de las re-

giones más sensibles del planeta.
Lo sucedido estas semanas de-
muestra que no estamos prepara-
dos para afrontar ciertas catástro-
fes con seguridad y eficacia, y
que nuestra fe en la tecnología es
desmesurada. A los ojos del gran
público se ha destapado la influen-
cia que las compañías energéticas
ejercen sobre la política, lo que a

su vez explica por qué se toleran
desastres ecológicos similares y
violaciones de derechos humanos
en otros países donde se extrae
oro negro y por qué no se apuesta
decididamente por sistemas auto-
gestionados y descentralizados de
producción energética de origen
renovable. Los impactos de la ex-
tracción de petróleo y de su com-

bustión (contaminación y cambio
climático), se evitarían reducien-
do drásticamente su consumo, lo
que atajaría la reinversión en nue-
vas exploraciones.

ESTEVE CORBERA
Suscriptor
Barcelona

m Baja el paro
m Nos dicen que ha bajado el
paro en nuestra ciudad; debe de
ser que de un tiempo a esta parte
han aparecido por muchos luga-
res las famosas vallas amarillas
de “por obras, perdonen las mo-
lestias”. Hacía meses que no se
veían, por ningún lado; ahora pro-
liferan por doquier, justo cuando
hay que bajar el paro.
No hablamos de las obras im-

portantes, AVE, Glòries..., ahora
trabajan en el paseo Sant Joan,
por ejemplo. ¡Las vallas apare-
cen donde ya han aparecido mu-
chas veces! Pequeñas obras en
muchísimos lugares donde tra-
bajan con aspecto cansado y abu-
rrido unos cuantos trabajadores
extranjeros.

RAMON CANALS
Barcelona

m Retallar en educació
m Retallar el sou, anar enrere
és ràpid. Però aquest tren va de
cranc, ràpid, sí, però en direcció
contrària. Em pregunto: quan
se'ns tornarà a donar allò que ara
se'ns treu? Qui en parla, d'això?
Des del vessant educatiu, que

és el que més conec perquè és on
treballo, ens ha estat difícil anar
aconseguint millores, pas a pas,
molt lentament; i ara, l'AVE tam-
bé arriba ràpid i contundent.
Amb la bandera que cal retallar,
que hi ha crisi, es perd tot allò
que es considerava essencial per
anar aconseguint un bon nivell
educatiu. Parlo, per exemple, de
la contínua massificació dels
nens i nenes a les aules, de la pèr-
dua de plantilla als centres i ser-
veis psicopedagògics, de la pèr-
dua dels drets per als majors de
55 anys, de no dotar el P3 amb les
anomenades TEI, dels canvis en
el calendari, de la pèrdua de jor-
nades intensives en els mesos en
què la calor és forta, de les substi-
tucions no cobertes, del tan-
cament de grups de batxillerat,
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LA PREGUNTA DE MAÑANA

m Sóc un bon afeccionat al futbol. M'agraden el joc,
l'estratègia, la passió… i trobo que sempre és un tema de
conversa que facilita molt les relacions amb les persones.
Ara arriba el Mundial de Sud-àfrica i quina és la notícia?
Doncs que la selecció espanyola cobrarà una prima de
600.000 euros per guanyar la Copa del Món. I jo em
pregunto: d'on surten aquests diners? Qui els ha de pa-
gar? La Federació Espanyola de Futbol? Amb diners dels
pressupostos públics? Home, justament ara que tot són
retallades per tot arreu, ara que la llei de Dependència
es torna paper mullat, que es congelen les pensions...,
ara vénen aquesta colla de privilegiats i gosen demanar
aquestes quantitats? No n'hi hauria prou amb l'orgull de
participar i representar el teu país en un Mundial?
Ja em costava identificar-me amb la roja pel so mediàti-
co-polític que l'acompanya, però ara, després d'això, pre-
fereixo que els eliminin de seguida.

JUANJO RODRÍGUEZ I HERNÁNDEZ
Figueres

m Según el acuerdo al que han llegado los capitanes de la
selección de fútbol y la federación, cada jugador se em-
bolsará una prima de 600.000 euros si ganan el Mun-
dial. Según algunas fuentes, España destinará parte de
las primas a obras benéficas. Tanto si ganan como si pier-
den, los jugadores donarán parte de lo que ganen a diver-
sas entidades con fines sociales. El debate ético no está
sólo en el destino del dinero, sino en el hecho de com-
pensar a un jugador con tal astronómica cifra. La crisis
exige sobriedad, contención y austeridad en el gasto.
Una noticia de este calibre es moralmente obscena, so-
bre todo cuando tantas familias sufren para llegar a final
de mes. El reconocimiento de otros colectivos que contri-
buyen decisivamente al progreso de la humanidad es
infinitamente menor. La solidaridad que nace de la obs-
cenidad puede ser útil, pero carece de credibilidad ética.

FRANCESC TORRALBA ROSELLÓ
Director de la cátedra Ethos de la URL

Roser Poch, la autora de esta
fotografía, se pregunta si esta
imagen de la avenida Estatut,
en la población de Pontons,
convertida en un auténtico
erial, es tal vez una premoni-
ción de cómo acabará la ley de
leyes catalana tras su paso por
el Tribunal Constitucional.
Cuatro años después de su
aprobación, el Estatut sigue en
manos de los magistrados a la
espera de sentencia. ¿Cree que la selección españo-

la puede ganar el Mundial de
Sudáfrica?


