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La opinión pública internacional ha aplaudido el carácter abierto, dialogante, pacífico y profundamente civil de un pueblo, el catalán, capaz de protagonizar la
mayor manifestación de su historia sin el menor incidente, el Onze de Setembre, reclamando ser
un nuevo Estado en Europa.
El Gobierno de España y los
medios de comunicación no han
sabido más que responder con
desprecio, amenazas y coacciones ante el desafío soberanista de
un pueblo que sólo pide poder decidir por él mismo. Honestamente, ¿creen ustedes que así conseguirán que no nos vayamos?
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con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o
extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No
se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas
sobre originales no publicados.

retrasen progresivamente su emisión hasta bien entrada la noche,
lo cual acorta el tiempo de descanso recomendado (siete u ocho horas) y disminuye la eficiencia productiva como consecuencia de la
falta de descanso.
En el actual contexto de crisis
en el que nos vemos inmersos, no
deja de ser una necesidad revisar
a fondo las medidas tendentes a
una racionalización de horarios
en los ámbitos empresariales, comerciales y televisivos.
En este sentido, sería conveniente que las cadenas televisivas
adelantaran este tipo de emisiones para caminar por la senda de
la normalización de los horarios
con el objetivo principal de poder
tener finalmente una mayor calidad de vida y ganar en competitividad y productividad.

Kap

SALVI PARDÀS SUNYER
Barcelona

m Rajoy dice la verdad
m Hace unos días, Rajoy decla-

raba que cuando llegó a la Moncloa desconocía el importe del déficit. Lo curioso es que tampoco
sabía qué pasaba en las comunidades autónomas que tenían más
déficit (Madrid, Valencia, Murcia, etcétera). Rajoy tampoco sabía lo que hacían muchos dirigentes a los que apoyaba, no conocía
el caso Gürtel ni las innumerables acciones judiciales en curso
sobre la financiación ilegal del
PP. Creo que tampoco sabe que
tenemos en Castellón un aeropuerto fantasma cuyo promotor,
el señor Fabra (al que debe conocer), lleva riéndose de la justicia
más de once años.
Como le creo, pues no es un
mentiroso, llego a la conclusión
de que no se entera. Y esto aún es
más peligroso.
JOSÉ M. MARTÍNEZ CAVA
Madrid

m Guerra de impuestos
m La huida fiscal de Gérard Depardieu a Bélgica fue el principio
del conflicto. Desde entonces, París y Bruselas intercambian golpes bajos a modo de impuestos
contra las bebidas nacionales del
vecino. Primero fue Francia, que
aumentó un 160% el gravamen de
bebidas espirituosas y cervezas, y
la más perjudicada es la cerveza
belga que producen las brasseries.
La decisión supuso un ataque
frontal a los productores belgas
que provocó levantamientos contra la decisión francesa, y también
en España, por los 6.000 empleos
directos que generan las cervezas
de brasserie y los casi 70.000 empleos indirectos.
Molestos por el impuesto francés, los belgas aprobaron una subida general de la tributación sobre
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m El mejor regalo
m Para los padres, para los herEL LECTOR EXPONE

El millor regal de Reis
m

Quan va néixer la meva filla, fa 17 anys, tenia clar que la vida de la seva generació seria
fàcil i còmoda. El fet de treballar amb nens
m’ha permès observar com ens costa (a pares i mestres) educar els infants en valors
com l’esforç, la fortalesa interior o l’agraïment. Nosaltres vam optar per regalar-li els
valors que l’esport ofereix i vam triar l’esquí,
un esport difícil i dur, com la majoria de disciplines individuals.
Però l’abril passat, mentre la meva filla s’entrenava, vaig adonar-me de tot el que aquest
esport havia aconseguit amb ella. Va caure, li
va saltar un esquí i va rodolar muntanya
avall uns segons. El que em va fer pensar va
ser aquell crit que va fer, un crit que li sortia
de les entranyes, com de l’estómac, profund i
fort. Si la fortalesa interior té algun crit que
la identifica, sens dubte era aquell.
Es va aixecar i va donar un cop de bastó a la
neu, ple de ràbia. Ràbia per no haver aconse-

bebidas alcohólicas excepto, claro
está, sobre la cerveza. Aún no se
sabe a ciencia cierta el impacto en
precios sobre el vino francés, pero
sí que los belgas consumen unos
280 millones de botellas y el 74%
es de origen galo. No se descarta
que continúe la guerra fiscal y se
carguen nuevos y excesivos tributos sobre el chocolate belga o el
foie francés. Al final, por simple
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guit baixar com s’havia proposat, però amb
la certesa que si ho seguia intentant, ho aconseguiria. Es va calçar l’esquí i va seguir entrenant-se, obviant el cop i el dolor. Va ser llavors quan em vaig adonar el que havia aconseguit aquest esport: que tingui fortalesa interior i no es rendeixi fàcilment perquè està
acostumada a caure, però sobretot, a aixecarse i seguir lluitant. El millor regal de Reis de
tots aquests anys!
Quan va néixer res feia preveure que li tocaria viure en un món més complicat que el
nostre, i ara me n’adono de la sort que té de
ser forta, perquè li farà més fàcil el futur i
evitarà que el desànim s’apoderi d’ella en els
moments difícils. I haurà estat el regal de
l’esquí qui l’ajudarà a aixecar-se, com qualsevol esport regalarà als joves ser més forts i
segurs.
CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera

cercanía física e interactuación indirecta, sufrirá consecuencias el
vino español.
DAVID PÉREZ TALLÓN
Madrid

m Horarios televisivos
m Un estudio reciente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España
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y su normalización con los demás
países de la UE ha puesto de manifiesto no sólo que las principales
cadenas de televisión no llegan al
aprobado en materia de racionalización de horarios, sino que el
90% de los programas de máxima
audiencia finaliza su emisión más
tarde de las 23.30 h.
No deja de ser incomprensible
que los horarios de los programas

manos, para los amigos, para los
hijos, porque son el arco iris que
da color a la vida, porque son el
sol que calienta nuestro corazón,
porque nos dan energía cuando
tenemos fatiga, porque están ahí
cuando necesitamos apoyo, porque son la cuerda que nos saca del
pozo.
Gracias por la dedicación, por
el entusiasmo, por la entrega y, sobre todo, por ser el mejor regalo
del día de Reyes.
F. ANTONIO RUZ VIANA
Córdoba

m Maten els arbres
m Ja fa temps que observo que

les empreses subcontractades
per l’Ajuntament de Barcelona
(concretament pel que fa al treball d’arranjament de les voreres,
els forats dels arbres, les bandes
rugoses pels invidents, etcètera),un cop finalitzada l’obra, incomprensiblement llencen el ciment que sobra al forat de l’arbre, cosa que l’impermeabilitza
el terra i no deixa que hi penetri
l’aigua. Els arbres són imprescindibles, comporten nombrosos beneficis mediambientals, estètics,
per a la salut i per a la qualitat de
vida. La nostra ciutat s’ha caracteritzat per ser sensible en aquest
afer, admirat pels qui hi vivim i
pels qui ens visiten. La solució seria més control i més seguiment
d’aquest fet per part dels responsables. Això espero.
ANTONI PÉREZ-PERELLÓ
Barcelona
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