
EL MUNDO. JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 2009

OTRAS VOCES
25

ÁNGEL GABILONDO

LENGUA. El ministro de Educación, por primera vez, ha admitido que
en determinadas zonas del territorio catalán es necesario reforzar la
enseñanza del castellano, aunque ha apuntado que en otras se hace
preciso que se haga con el catalán. Según el ministro hay que «garan-
tizar que todo ciudadano en España conozca bien el castellano»

JUDITH ALBERICH

IRREGULARIDADES. La alcaldesa de Cunit contempla estos días co-
mo la policía judicial investiga las presuntas irregularidades cometi-
das por su equipo de gobierno en la revisión catastral. La cuestión fue
denunciada el pasado mes de abril ante la Fiscalía de Tarragona por
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cunit.

MAREARÁ LA PERDIZ, pero no solucionará
los problemas que atraviesa la Sindicatura de
Comptes. La reforma para modificar el funcio-
namiento de la institución que, ahora, tras los
distintos escándalos por corrupción, afronta la
Generalitat plantea dotarla de capacidad para
auditar a los partidos políticos catalanes, una
misión que hasta ahora realizaba el Tribunal de
Cuentas. Pero no por recibir esta transferencia
de competencias innecesaria la Sindicatura se-
rá capaz de poder poner coto a actuaciones tan
irregulares como la de Fèlix Millet en el Palau
de la Música catalana o las investigadas por
Garzón en el caso Pretoria.
La Sindicatura seguirá sin poder evitar que
determinadas entidades públicas continúen
cometiendo irregularidades pese a tener co-
nocimiento de que se está haciendo algo mal
si el conseller de Economia, Antoni Castells,
no afronta los cambios en la legislación desde
una mirada más ambiciosa y sensata. Tal y co-
mo se ha reclamado a la Generalitat desde la
Sindicatura, en voz del Síndic Major, Joan Co-
lom, en numerosas ocasiones. Colom incluso
recibió el compromiso tanto de Pasqual Mara-
gall como de José Montilla de que se realiza-
rían modificacioness que todavía no se han
acometido.

Cierto es que más allá de la Sindicatura, es-
tán la Fiscalía y los jueces, pero el trabajo que
hace este organismo debe servir para algo. No
puede seguir siendo papel mojado.

Cambios necesarios
en la Sindicatura

ME INVITAN A LA CONFERENCIA de
Carod-Rovira en La Pedrera y asisto por-
que no hay nada mejor que escuchar ar-
gumentos para poder discutirlos. Pero un
problema de espacio impide que pueda
acceder, aunque me habían asegurado
butaca. Mala cosa cuando uno muere de
éxito porque el éxito es sólo para los que
están vivos. El vicepresident busca razo-
nes para mantenerse vivo después de las
elecciones del próximo otoño. Digamos
otoño, conociendo las preferencias del
president. Su discurso me lo habían en-
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viado embargado. Así, ya sabía qué me
iba a encontrar. Entre sus 16 páginas hay
algo interesante. Rechaza un nacionalis-
mo esencialista y da la bienvenida a un
nacionalismo ciudadano. Pero en mi opi-
nión basa su discurso en una Cataluña
que no existe, aunque, claro, le gustaría
que existiera. Su utopía se vería realizada
si sus palabras inundaran la calle. Pero es
que la calle está por otras cosas. A pesar
de todo, prefiero ese Carod pensante, an-
tes que el que siempre está a la defensiva.

PRISMA

JUAN
GARCÍA

HE LEÍDO todo lo que he podido estos
días sobre la operación Pretoria. Al
menos hasta que la abundancia de
nombres han empezado a provocarme
cierta sensación de cansancio, un aviso
de que podía acabar diluyendo la
información recibida y perder la
perspectiva sobre lo que creo que es lo
importante en este tema.

Entre las cosas que he leído hay una
cantidad nada despreciable de
columnas de opinión. Algunos puntos
de vista me han sorprendido menos. Me
ha llamado la atención aquellos en los
que el comentarista ha puesto el foco no
en la gravedad de los hechos imputados
–corrupción (urbanística), blanqueo de
dinero…– sino en los motivos que
podían haber llevado a los jueces a
instruir este caso, como si fueran
necesarios, motivos especiales, para
investigar los delitos cometidos por
personas relevantes de nuestra
sociedad.

Los argumentos según los cuales
Garzón, y se supone que algunos
cuantos componentes más de algún
colectivo imaginario, se habrían
confabulado para que la instrucción del
caso Pretoria permitiese tapar las
vergüenzas que se han estado
destapando en los últimos meses en
España con motivo de la operación

Gürtel sobre la presunta trama de
corrupción y tráfico de influencias
organizada en torno al PP. Otros han
apuntado más allá y le han dado vueltas
a si las detenciones de Alavedra,
Prenafeta, Muñoz, etc., miembros
importantes de los dos grandes partidos
catalanes eran un posible adelanto de la
esperada sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el estatuto catalán.

Es curioso cómo en este país
determinado tipo de delitos gozan de
una comprensión tan excesiva por parte
de personas influyentes en los medios
de comunicación. En Catalunya, creo
que la situación aún es más exagerada
porque estas mismas personas tienden
a añadir a esa actitud tolerante una
fuerte dosis de victimismo. Lo
importante no son los hechos cometidos
sino las razones anticatalanas que
pudieran anidar en los que denuncian
los posibles quebrantamientos de la ley.

Si se critica a Laporta y Oliver y se
informa sobre el espionaje a un grupo
de directivos, es que no se acepta el
éxito deportivo del club y sólo se busca
hacer daño a la entidad. Si se explica a
fondo los posibles casos de corrupción y
las connotaciones políticas del caso
Pretoria o Millet, lo que en realidad se
pretende es ensuciar a una Catalunya
supuestamente inmaculada. Vale, pero
el rey sigue desnudo. Lo siento.

Sobre ‘Pretoria’
y otras penas

«Estas personas tienden
a añadir a esa actitud
tolerante una fuerte
dosis de victimismo»

PALLARÈS

NO SUELO caer en la tentación de hablar de
nosotros desde este Bulevar, sobre todo para
que no se interprete que utilizo la sección pa-
ra promocionar algo que me pueda benefi-
ciar. Sin embargo, creo que hoy merece la
pena saltarme esta norma autoimpuesta, pa-

ra hablar de un aniversario que muy pocas
compañías de teatro pueden celebrar.

«Es un orgullo y una satisfacción» anun-
ciarles que el pasado día 1 celebramos
nuestro 30 aniversario. Desde aquel 1 de
noviembre de 1979 no hemos dejado de
trabajar por los escenarios de todo el mun-
do con la ilusión de aquellos estudiantes
del Institut del Teatre que un día quisieron
medir sus posibilidades más allá de las au-

las. Desde entonces, hemos seguido mi-
diendo esas posibilidades cada día, en es-
cenarios distintos, pero ante un público nu-
meroso y que nos ha ido manifestando su
valioso e impagable cariño. Ese público ha
sido el causante de haber llegado tan lejos.

No ha habido ni un solo día de esos 30
años de profesión que no se nos haya
acercado un espectador agradecido por
haberle hecho reír, por ayudarle a olvidar
alguna pena. Personas entrañables, que
de una manera franca y sincera nos han
contado sus sentimientos por sentirse ale-
gres y recompensados.

Desde aquí queremos decirles que so-
mos nosotros los agradecidos, los que es-
tamos en deuda con ellos, porque a diario
ellos nos han hecho felices a nosotros con
sus aplausos y su risa.

Podría enumerar muchísimos casos de
espectadores que nos han contado anéc-
dotas de su vida ligadas a Tricicle, gente
que ha pasado por momentos duros y que,
sin nosotros saberlo, hemos contribuido a

minorizarlos. Personas a quien debemos
agradecerles sus alegrías y sus tristezas;
porque sin ellos, lo digo en serio, seríamos
bien poca cosa.

Pero no sería justo, que a la hora de los
agradecimientos nos olvidásemos del nu-
meroso grupo de colaboradores que du-
rante estos años han hecho que Tricicle
sea una máquina que no haya parado nun-
ca de pedalear. Empezando por las perso-
nas que trabajan en nuestra oficina, por
quienes sentimos un afecto que va más
allá de lo profesional, y que han velado por
nosotros con un cariño, no siempre re-
compensado; los numerosos técnicos, que,
incansables, han trabajado para que nada
fallase, y los profesionales de nuestra se-
gunda compañía, cuyos innumerables éxi-
tos han contribuido a aumentar el nuestro.

En definitiva, gracias a todos los que
nos han ayudado a llegar hasta aquí, y re-
cuerden queridos tricicleros: contaremos
con su aliento para soplar las 30 velas de
este fantástico aniversario.
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¡30 años de Tricicle!


