34 LA VANGUARDIA

OPINIÓN

DOMINGO, 3 JULIO 2016

CARTAS DE LOS LECTORES
Entendre’s amb els fills
Molts pares i molts adolescents comenten: “És que no ens
entenem”. La comunicació és tot
un art que si domines, es pot convertir en el teu millor aliat, però si
no hi has estat instruït, és fàcil
que es converteixi en el teu pitjor
enemic. Llàstima que no ens ensenyin aquest art de petits, ens
aniria genial quan som pares i
mares!
Comunicació és tot. Des que el
mires quan el lleves fins que li fas
el petó de bona nit li estàs explicant un munt de coses al teu fill. I
aquí rau la dificultat, ja que les
paraules podem escollir-les però
una mirada no, i aquesta li diu
clarament el que pensem.
I com sabem si ens funciona?
Només heu de fer una cosa, preguntar-li al fill si habitualment se
sent comprés. I si quan tu arribes
a casa respires confiança, tens
mitja feina feta, ja que la confiança és la base de les relacions
saludables.
Un recurs que també funciona
és deixar-li perles pel camí: “Fill,
siguis qui siguis i com siguis, sempre t’estimaré”; “m’agrada escoltar-te”, “m’encanta que siguis el
meu fill”, “ara és ara, i després és
després”, “no et permeto que em
parlis així”, “ho has fet amb el
cor? Llavors està bé”, “sense somnis el món no seria tan gran, somia, fill, i fes-lo immens”...
I si a nosaltres no ens van ensenyar aquest art de petits, que la
història no es repeteixi en els
nostres fills i filles.

H OY E N L A W E B D E ‘ L A VA N G UA R D I A’

Lo que el primero de enero
del 2002 se tradujo como la coronación apoteósica del proyecto
UE –la entrada en circulación del
euro como moneda común– el
viernes 24 de junio del 2016 se
viene agorando como el principio
del fin del gran proyecto UE. La
UE es una gran joya social, política y económica. No nació perfecta sino para mejorarse, sin embargo, los políticos europeos desde hace poco más de diez años
vienen haciendo las cosas muy
mal: apoyo a guerras innecesarias
que ahora tienen sus consecuencias; falta de consultas populares
y democracia a la hora de tomar
decisiones, como la inclusión a
granel de otros estados del Este;
incapacidad para evitar y lidiar
con grandes crisis económicas,
de las que hasta ahora vemos sus
consecuencias; las inaceptables,
poco transparentes y nada democráticas negociaciones del tratado de libre comercio con EE.UU.;
la pésima y fallida política de inmigración, etcétera.
Todos estos factores han servido de acicate para la ira y el descontento y de muchos europeos
hacia sus viejos políticos tradicionales. Esperemos que la lección del Brexit sirva de escarmiento para los políticos y que el
proyecto UE vuelva a ser una oda
a la alegría.
JUAN CARLOS FLORES
Lachen (Suiza)

Consultar el poble
Alguns estimen tant la democràcia que procuren no fer-ne un
ús abusiu per no gastar-la excessivament. Per aquesta gent, la de-

#enuntuit

DOCUMENTO. La lista completa de morosos con
Hacienda. La Agencia Tributaria publica
la nueva lista de deudores en su página web.
ENIGMA DE LA SEMANA. ¿Es usted más inteligente

que un niño británico de 11 años? Pruebe
su habilidad matemática mediante un test.

‘BREXIT’: ¿Hay marcha atrás? Más de cuatro millo-

nes de personas han solicitado repetir el referéndum y salen a la luz mentiras de la campaña.

TECNOLOGÍA. Los problemas más habituales

del iPhone (y cómo solucionarlos). Desde
la falta de memoria hasta las conexiones lentas.

CONSULTORIO DE VINOS. ¿Cuándo sé si un vino está
picado? El sumiller responde a sus preguntas en
torno al mundo del vino.

E L CO N TA D O R

¿El Ayuntamiento
debe ser más
contundente con
los manteros?
LA PREGUNTA DE MAÑANA

¿Es usted seguidor
habitual del
Tour de Francia?

Ahora toca que Partido
Socialista y Podemos
sepan hacer una buena
oposición y evitar que
salgan adelante reformas
que perjudican a la gente.
Esther Gorriz Pejo

Madre mía, qué
tomadura de pelo,
menudo sablazo les han
metido los políticos
británicos. Un autogol del
proletariado británico.
Jackelin Nupan

En el trabajo se ha
de dejar lo personal a
no ser que esté relacionado
con el trabajo; es lógico
que pongan límites.
@tigret_1 Juanjo

Han opinado 13.002 personas
Hasta las 21.00 horas
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Se prohíbe, lo cual
me alegra, pero me
alegraría más si hubiese sido
voluntario, que el mismo
pueblo hubiese llegado a la
conclusión de no celebrarlo.
Imma Canones
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Vote en www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviando un mensaje al 27722
con la palabra VOTAR espacio 1, 2 o 3, según sea la opción elegida Sí, No o Ns. Coste del SMS
1,42 (IVA incuido). Servicio prestado por NVIA. Atención al cliente: 902 354 525. info@nvia.eu

CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

Lección del ‘Brexit’

LA ACTUALIDAD DE LA SEMANA EN LAS
REDES SOCIALES DE ‘LA VANGUARDIA’

La cuestión es que
paguen, que se utilicen
todos los mecanismos
necesarios para cobrar.
Ana Fernández Artiach

Discutía con unos amigos acerca de los candidatos a la presidencia del Gobierno, tratando de
hallar la figura más y mejor capacitada para representarnos, una
vez descartado el PP por considerarlo desgastado. Vale decir que
ni siquiera nos aproximamos a un
acuerdo que no fuera el de que
cada país tiene el gobierno que se
merece.
No sé por qué. Quizás alterados
por el solsticio de verano nos dirigimos galopando a lomos de la
incongruencia, camino del colegio electoral, donde depositar la
papeleta del autoengaño.
Al exultante Mariano Rajoy
con su PP, al igual que le ocurre al
británico Boris Johnson con su
Brexit, habrá que prevenirles del
amargo despertar de esta comedia que Shakespeare tituló El sueño de una noche de verano.
PAT VILLANUEVA
Vilassar de Mar

Gobierno estable
En diciembre pasado votamos y a continuación los presidentes de los partidos demostraron claramente que primero era
su silla, luego su partido y, por último, nuestro bien común.
Ahora hemos vuelto a votar,
demostrando que tenemos claras
nuestras ideas, pues los resultados son aproximadamente iguales y esperamos que los políticos
inviertan el sentido de sus prioridades y acuerden un gobierno
estable.
FERNANDO VERDÚ MALLA
Suscriptor
Barcelona

LA FOTO DEL LECTOR

INCIVISMO. “A la platja de Llafranc hi ha gent que sembla que no sàpiga llegir... però,
tampoc no entén el dibuix de prohibició? Ah, i el gos va sortir de la sorra amb les seves
necessitats fetes i allí es van quedar!!!”, se lamenta Xavier Villa Fontes.

Terceras elecciones
Con los resultados electorales del pasado domingo da la
sensación que vamos a por unas
terceras elecciones. Si fuera así,
tengo muy claro que no perderé
el tiempo en ir a votar a las
próximas elecciones generales,
ya que no se castiga con el voto la
corrupción, el abuso de poder en
las instituciones, y como sólo se
juega a meter miedo a los electores, mejor me pienso quedar en
casa.
FLORENCIO CABALLERO
Barcelona

Escarmiento de Iglesias

Los lectores pueden enviar sus fotografías a cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la
dirección, el teléfono y el DNI o el pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho de publicar aquellas que considere oportuno.

mocràcia cal utilitzar-la amb
molta cura i seguint sempre el
manual d’instruccions: “Utilitzeu-la si del funcionament de les
institucions se segueix un resultat ajustat a les vostres expectatives”. En altres casos, és millor
no malgastar-la convocant referèndums, no sigui cas que doni un
maldecap, problemes com han
dit alguns.
Els problemes hi són i el referèndum no és més que la quantificació del problema i el senyal

que indica el camí de sortida (del
problema). I si algú pensa que el
problema es farà més gros, és perquè no està disposat a acceptar el
resultat. En democràcia, al ciutadà (no servent de la gleva) se li
pregunta sempre i en qualsevol
circumstància. Quan el ciutadà
ha parlat, el polític ja sap què ha
de fer. I si no està d’acord, ja sap
on té la porta.
JORDI ANTICH I CORGOS
Barcelona

Amargo despertar
Con casi 500 imputados en
casos de corrupción, el PP puede
presumir de haber salido reforzado de estas últimas elecciones.
Lejos de infligirle un voto de castigo, el electorado deposita de
nuevo su confianza en un partido
que, en el mejor de los casos, seguirá haciendo gala durante los
próximos cuatro años de su ineptitud y falta de recursos, ignorando cuando no encubriendo a esta
u otra ralea de aves de rapiña.

Espero que el señor Pablo
Iglesias haya aprendido la lección. En democracia no se puede
intentar ganar unas elecciones
con un discurso puramente mitinero, al estilo de lo que escuchábamos en las universidades de los
años setenta, siempre destructivo
y sin contenido; resumiendo, mucho ruido y pocas nueces.
¿Ha pensado en dimitir visto el
desastroso resultado? ¿No? Entonces miremos el lado positivo,
ahora tiene usted cuatro años
para intentar cambiar su imagen
(que ya no vende) y su mensaje
político (que hoy no existe). Deje
de preocuparse tanto por la casta
y preocúpese más de su futuro.
EMILIO BONILLA
Barcelona

Casa Patxot
El dimarts 28 de juny van enderrocar la casa Patxot, del carrer
del Bisbe Català del barri barceloní de Pedralbes. L’edifici,

