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CARTAS DE LOS LECTORES
m La por dels pares
m “La meva filla no va de colò-

nies perquè tinc por que li pugui
passar alguna cosa i, a més, és
molt delicada amb el menjar i no
vull que pateixi”. Amb aquesta
frase una mare justificava la seva
decisió. Tot i la fermesa de les seves paraules, vaig poder veure la
por reflectida en la seva mirada.
Una por gran, potent, fins al punt
de ser la que prenia moltes decisions en aquella casa.
Tenim por que als nostres
petits els pugui passar alguna
cosa? I més quan estan lluny de
nosaltres? És clar que sí! Benvingut al món dels pares, on l’emoció de la por i la inseguretat
formen part de nosaltres des del
mateix moment en què ens neix
la criatura.
Però, sabeu? La por només és
falta d’informació. I tenim dues
opcions, sentir por i contagiarse-la al fill com probablement està aconseguint aquesta mare, o
enfrontar-nos a ella, evitar que
ens domini i mani per nosaltres
en l’educació del fill o filla, dientnos tot allò que no volem que faci
per por que la criatura es trobi
amb una dificultat. I per aquest
camí el nen es perd un munt
d’oportunitats per aprendre, per
créixer, per caure i, especialment, per entrenar-se a aixecarse sol davant dels petits reptes
del dia a dia.
Un nen amb por és un nen insegur. Tu esculls qui educa la teva
criatura, tu o la teva por.

HOY EN LA VANGUARDIA.COM
PARTICIPACIÓN. “Niños milagro y padres coraje”.
Recogemos testimonios de lectores que han tenido un bebé prematuro. Por Patricia Plaza.
MI RINCÓN FAVORITO. Robledillo de Gata, situado
en la sierra de Gata (Cáceres), “es un pueblecito
increíble”, asegura la lectora Ana Ruiz.
BLOG DEL LECTOR. ¿Cómo se ha transmitido el
holocausto a través del cine? No se pierda el análisis de Lluís Laborda en La historia en 35 mm.
OPINIÓN DE LOS LECTORES. Recogemos los comentarios a modo de homenaje a Nelson Mandela
quien tras fallecer nos deja un gran legado.
EN3PASOS. Cómo prevenir y aliviar el síndrome
del túnel carpiano. El uso de ordenadores puede
provocar dolor e inflamación en dedos y manos.
EL CONTADOR

¿Cree que el
legado de Nelson
Mandela pervivirá
en Sudáfrica?

LA ACTUALIDAD DE LA SEMANA EN LAS
REDES SOCIALES DE
LAVANGUARDIA.COM #enuntuit

Respeto, amor y
tolerancia. Quererse a
uno mismo para poder
querer al otro. Entender que
nadie tiene obligación de
estar contigo.
@kirapermanyer
Kira Permanyer

Espero que si la
entrevista se lleva a
cabo, tenga los mismos
resultados que Jorge
González cuando entrevistó
al Cuco.
SradeFeroz Nieves

Com més lluny
tindrem les
institucions, menys ens
serviran... Prefereixo el
Síndic de Greuges que el
Defensor del Pueblo.
Sergi Custom Grafics

Han opinado 1.725 personas
Hasta las 21.00 horas

Sembla que retornem
ja no al franquisme,
sinó a l’edat mitjana.
Espanya va com el Titanic
cap a l’iceberg. #enuntuit
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LA PREGUNTA DE MAÑANA
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@macmeck_cat

¿Piensa que Montoro ha
hecho una “purga” en la
Agencia Tributaria?
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Pero si precisamente se
ponen para que
intimiden, se supone que no
se quiere que nadie salte la
verja.

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

Dani Solé-Tram 461

Francesc Madrona

CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

LA FOTO DEL LECTOR

m Partits responsables
m Vivim temps de grans espe-

rances, però també de greus dificultats i Catalunya necessitarà de
l’esforç de molta gent per poder
sortir-se’n. Una democràcia com
cal vol la responsabilitat i la pluralitat dels diferents partits polítics, amb el benentès que aquests
han d’atendre primer els interessos de la comunitat abans que els
propis de cada partit.
En el passat els partits massa
amatents a les enquestes no sempre han sabut assumir les seves
responsabilitats, és el cas de la
llei electoral de Catalunya pendent des de fa 33 anys d’un acord
entre partits, cosa que obliga a
aplicar de forma supletòria la llei
estatal.
A més a més de grups molt radicalitzats, en un sentit o altre, hi
ha una creixent majoria de persones que volem una Catalunya
lliure que pugui conviure amb
l’Estat espanyol i amb la Unió Europea. Per aconseguir-ho caldrà
dialogar molt, evitar desqualificacions i sobretot tenir uns partits
polítics valents i responsables, capaços d’assolir acords.
FERRAN PONT
Subscriptor
Terrassa

m Libertad de expresión
m Con la nueva ley de seguri-

dad ciudadana, ¿vivimos en un
país demócrata? Cada vez son
más las personas que opinamos
que estas leyes, en vez de ayudar
al ciudadano, lo que hacen es
amordazar y cortar la libertad de
expresión ciudadana. Me gustaría saber qué será lo siguiente.
Que nos quiten la posibilidad de
opinar, a mi parecer, no es una ac-

DEJADEZ. “Dies enrere –comenta Joan F. Ges– vam anar caminant de Pallejà a la font
del Carinyo... i va ser depriment, pel mal estat de conservació i deixadesa en què es
troba. Cal reivindicar aquest antic i històric espai del Baix Llobregat”.

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.

ción demócrata. Soy nacida en el
año 1989 y afortunadamente no
he vivido en un país no democrático. ¿Qué está pasando? Creo
que estamos viviendo actualmente situaciones muy fuertes, como
los suicidios por desahucios, la
crisis económica nos está matando literalmente, unos en el acto y
a otros lentamente. Y si ya teníamos la soga al cuello y estamos
bastante quemados por estas situaciones, no podemos expresar
nuestro descontento. ¿Qué es lo

que podemos hacer? Vivo con el
miedo de estar tranquilamente tomando un café en un bar y por
expresarme libremente me multen (30.000 euros). Ahora, para
hablar o manifestarse de la situación actual en la que estamos viviendo tendremos que hacer reuniones clandestinas en casa para que así poder expresarnos con
total libertad.
Me da la sensación de que nos
están quitando nuestro derecho
de libertad de expresión. Estoy

bastante molesta con esta nueva
situación impuesta. Callaré la boca por si las moscas, ya que no
tengo 30.000 euros.
ARIADNA VEGA DUCE
Viladecans

fes de gobiernos de la nación no
nos duran más de ocho años durante los cuales sufren severos varapalos y no tienen fácil retorno,
los jefes sindicales que dicen representar cifras millonarias de
afiliados o simpatizantes, siguen
en el cargo, democráticamente,
más de 20 años ofreciendo soluciones para todo, aunque no les
hagan caso y los empleen sólo para hacer bulto en estudios y decisiones de otros.
Me pregunto si los escasos
cientos de votos que obtienen a
favor por sólo unos cuantos en
contra son debidos a su insustituible formación y conocimientos o
a que proceden de trabajadores
cuyo trabajo es llevar pancartas,
pegatinas, pitos y bocinas y cuyos
ingresos dependen del sindicato
y no trabajan (aunque estén allí)
en ninguna empresa productiva,
y si puede llamarse de verdad democrática y representativa dicha
elección.
FRANCISCO ABAD
Suscriptor
Vilassar de Dalt

m Errores de la DGT
m Como propietario de dos ve-

hículos de más de 10 años, he recibido sendas cartas de la DGT (Dirección General de Tráfico) informándome de las características
de cada uno de ellos, y de que no
tienen la ITV al día. En los dos
casos, y en lo concerniente a la
ITV, la DGT se equivoca, ya que
indica que no la tienen al día,
cuando sí la tienen. Esto también
le ha pasado a más de un amigo
mío.
Dado que los datos de la DGT,
en lo referente a la ITV, son falsos, la carta indica en uno de sus
párrafos: “Si observa que los datos que se le remiten no son correctos, puede dirigirse a cualquier Jefatura de Tráfico (antes
compruebe en nuestra web si necesita pedir hora…)”. O sea, que
el error de la DGT lo debo solucionar yo perdiendo una mañana
de trabajo. ¡Y pobre de mí que no
lo haga! Si yo no corrijo el error
de la DGT, la máquina ultramoderna que ahora instalarán en las
carreteras (eso sí, para nuestra seguridad) con sólo ver mi matrícula detectará que circulo sin ITV
(así se lo habrá introducido la
DGT en su memoria). Acto seguido se pondrá en marcha todo el
entramado recaudatorio, con final feliz en mi cuenta corriente,
que será injustamente expoliada.
En eso no se puede negar que sí
son eficientes.
No puede ser que para solucionar un error de la Administración, el administrado tenga
que perder una mañana de trabajo. O bien el proceso ha de ser
mucho más sencillo (enviando
un e-mail, por ejemplo), o bien la
DGT debe pagarme la mañana
perdida.
En fin, al paso que vamos,
George Orwell se quedará corto.
RAFAEL DURALL PINÓS
Suscriptor
Barcelona

m Qui conquerirà la lluna?
m Sindicatos
m Amb pas ferm, la Xina aposta
m No comprendería una demo- per arrabassar als Estats Units el
cracia sin sindicatos ni unos sindicatos cuyo funcionamiento no
fuera democrático. Lo que sí me
sorprende es que cuando los je-

lideratge en l’espai, ara, per a ells
el gran objectiu és la conquesta
de lluna. A tal fi, aquesta mateixa
setmana, el gegant asiàtic ha sor-

