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m Barcelona feliz
m Es anecdótico que diez mil
personas encuestadas en 20 paí-
ses, por tanto extranjeros, hayan
designadoBarcelona como la ciu-
dad más feliz de Europa y la ter-
cera del mundo. Creo que la feli-
cidad es un estado de ánimo, por
lo que una ciudad no puede ser
feliz (error de concepto). Si aca-
so lo serán las personas que en
ella viven.
Basar la felicidad en el clima,

el fútbol y la cocina son criterios
más bien pobres y superficiales.
Se es feliz cuando se tiene lo que
se desea, pero se es más feliz
cuando no se deseamás de lo que
se tiene. ¿Se puede ser feliz, es de-
cir, tener un estado de ánimo gra-
to y placentero, siendo testigo
problemas tan graves como coti-
dianos en nuestra ciudad, como
la pobreza, la prostitución, la an-
gustia del parado? Da que pen-
sar. ¡Ah! Y el mejor consejo para
ser feliz es hacer felices a los de-
más. Compruébenlo.

LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona

m Abusos aeris
m Amb relació a la carta publi-
cada amb el títol “AMel, de Vue-
ling”, signada per Neus Riera
Mestre, el reglament europeu
261/2004 estableix normes molt
clares sobre compensació i assis-
tència als passatgers aeris en cas
de denegació d'embarcament
(overbooking) i de cancel·lació o
gran retard dels vols. Quan la
companyia aèria prevegi que hau-
rà de denegar l'embarcament a al-
gun passatger, ha de proporcio-
nar-li un imprès on s'indiquin les
normes enmatèria de compensa-
ció i assistència.
D'acord amb el reglament

abans esmentat, en cas de denega-
ció d'embarcament per overboo-
king, heu de saber que la compa-
nyia us hauria d'haver ofert triar
entre la devolució de l'import del
bitllet i un transport alternatiu
fins a la destinació final, i volem
informar-vos que teniu dret a
una compensació econòmica en
funció de la distància (250 euros
en trajectes de fins a 1.500 km).
Tambéus havia d'haver ofert gra-
tuïtament menjar i beguda, en
funció del temps que calgui espe-
rar el transport alternatiu i facili-

tar-vos mitjans de comunicació
(telèfon, fax...). En el vostre cas,
cal que adreceu la vostra reclama-
ció exigint aquests drets a la com-
panyia aèria, i si no us respon o la
resposta no és satisfactòria po-
deu adreçar la vostra reclamació
a l'Agència Catalana del Consum.
El tràmit el podeu fer directa-
ment des de la nostra pàgina web
Consum.cat, on també trobareu
els detalls de totes les compensa-
cions exigibles.

JORDI ANGUERA
Director de l'Agència Catalana
del Consum

m Paral·lel-Raval
m Siguiendo el debate sobre el
modelo de los 90 para Barcelona,
que está ya agotado, propongo (y
así se lo hice saber al alcalde Jor-
di Hereu en un encuentro entre
entidades del barrio de SantAnto-
ni) apostar por recuperar el
Paral·lel de Barcelona siguiendo
un modelo Broadway de Nueva
York o Soho de Londres (no el de
Montmartre de París) y también
aprovechar al máximo los espa-
cios del Raval para la regenera-
ción de las artes y de la cultura
(lo hace Tot Raval y sería desea-
ble aumentar esta presencia más
amenudo, como por ejemplo con
actuaciones de la Raval’s Band y
la Orquesta del Raval en los espa-
cios de la Biblioteca de Catalu-
nya, la plaza del Macba, la ram-
bla del Raval...).
Los vecinos siempre estare-

mos en las apuestas culturales, so-
bre todo cuando se trata de recu-
perar solares como el del teatro
Talia, que lleva 25 años esperan-
do a Godot convertido en una in-
versión adecuada. Lástima que el
flamante propietario del solar no
haya querido, o quizás podido,
hacer de empresario. Los hotele-
ros de la ciudad deberían ser los
primeros en estimular el turismo
cultural y colaborar en la crea-
ción de oferta. Debemos recono-
cer el buen hacer de los teatros
Victoria, Condal, Tantarantana,
salas y teatro Apolo, Raval, Club
Jazz Sí, Poliorama, Romea y Li-
ceu, así como el conjunto de tea-
tros del Mercat de les Flors, el
Metropolità y el CaixaForum (y
por supuesto los del resto de la
ciudad). Aspirar a queno se cerra-
sen por vacaciones en agosto, he-

cho inimaginable en elWest End
londinense; a que cuanto antes se
recupere el Arnau y el Talia (en
modernidad y en contar con can-
tera local) y a que no se retrasen
los proyectos del SGAEpara la sa-
la Paral·lel, el Molino y el Teatre
Principal de la Rambla por parte
de Balañá.

TONI OLLER CASTELLÓ
Presidente de la Associació
Pro Teatre Talia Olympia
Barcelona

m Catalán y castellano
m Enmi carta “Conocer el cata-
lán”, que ha suscitado varias ré-
plicas y comentarios, afirmaba
que el TC ha establecido que no
se puede imponer a ningún espa-
ñol más que el conocimiento de
un idioma, el común, el castella-
no. Catalán y castellano no pue-
den tener la misma considera-
ción legal, pues el catalán es idio-
ma oficial sólo en Catalunya,
mientras que el castellano lo es

en todo el territorio español. Un
ciudadano extranjero que quisie-
ra nacionalizarse en España tie-
ne que cumplir una serie de trá-
mites y requisitos, entre ellos el
deber constitucional de conocer
el castellano. Pero cualquier ciu-
dadano español (y que por tanto
conoce el castellano) que fije su
residencia en Catalunya pasa a
ser automáticamente ciudadano
catalán (el propio Estatut lo acla-
ra, por si alguien tiene dudas).
Todos los catalanes deben sa-

ber y saben castellano. El que un
territorio tenga varios idiomas
oficiales no implica que sus ciuda-
danos tengan que hablarlos to-
dos: basta con saber usar uno de
ellos para poder vivir dentro de
la legalidad. ¿Qué les parecería,
por ejemplo, que un catalán que
se fuera a vivir a la Vall d'Aran
tuviera la obligación legal de
aprender el aranés, que es allí len-
gua oficial junto al castellano y el
catalán? Los araneses no son so-
beranos para imponernos a los
demás esa obligación. Y en nues-
tro caso, sabiendo que el Estatut
es una norma sub iúdice, un ciu-
dadano catalán no puede alegar
que desconoce el castellano, pero
sí que desconoce el catalán. Para
tranquilidad demuchos, la Cons-
titución no obliga a hablar en cas-
tellano: sólo dice que hay que co-
nocerlo. Los sentimientos pue-
den ir por un lado, pero la ley di-
ce lo que dice, aunque ello frus-
tre los deseos de algunos. No se
puede ser catalán sin ser español,
y no se puede ser español sin co-
nocer el castellano. Por eso todos
los catalanes pueden leer y enten-
der sin ningúnproblema esta car-
ta. El día que cambie la Constitu-
ción, retomaremos la discusión.

PEDRO M. LARRAURI
Profesor asociado de la Universi-
dad de Vigo

m Una nit qualsevol
m 23.30 Un nen d’uns vuit o
nou anys crida des del carrer:
“Mama, échame las llaves que el
papa no sube”. Què fa una criatu-
ra d’aquesta edat al carrer tan
tard escapa de la meva compren-
sió, però vés què hi farem.
0.30 Un grup de tres o quatre

nois caminen i criden en àrab.
Les seves veus es van perdent
així com s’allunyen del meu ca-
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LA PREGUNTA DE MAÑANA

m L'agrupació d´exjugadors del FC Barcelona –Agrupa-
ció Barça Veterans–, per iniciativa del seu president,
Ramon Alfonseda, va encarregar a un reconegut escultor
l´estàtua del insigne jugador del nostre club Ladislao
Kubala, Laszi pels seus amics. El proper 24 de setembre,
a l´esplanada de tribuna, es farà la plantada de l´estàtua
de l'home que, allà per la dècada dels 50, va provocar
que el vell camp de les Corts es fes petit, i el president
Miró-Sans es decidís a construir el Camp Nou, del que
avui encara en gaudim. Els barcelonistes li devíem això
al company Kubala: immortalitzar el seu record de mane-
ra que totes les generacions presents i venideres sàpi-
guen qui va ser aquest hongarès que es va fer català de
tot cor.

MANEL BATISTA
Subscriptor i exjugador del FC Barcelona

m Kubala va omplir l'estadi de les Corts i va contribuir,
junt amb el meravellós equip de les cinc copes, a què es
quedés petit. Però també va obrir els ulls del barcelonis-
me cap a un estil de futbol que, amb la lògica evolució,
ha perdurat en el temps. Liderat per Kubala, aquell
equip va trencar amb la furia española imperant que, per
ironies de la vida, tenia el millor exponent en l'Athlètic
de Bilbao. Segon gran ídol del barcelonisme, després de
l'immortal Josep Samitier, a Kubala li va correspondre
internacionalitzar el Barça, obrir-lo a Europa, fer-lo gran
guanyant dues vegades la Copa Llatina, precursora de la
Copa d'Europa. Aixecar-li una estàtua a un lloc prefe-
rent del Camp Nou és un deure de gratitud, més preuat
havent sorgit dels exjugadors, que poden valorar com
ningú el simbolisme de la seva figura i honorar digna-
ment la seva memòria.

ENRIC BAÑERES
Periodista

Francesc Hombravella es el
autor de esta fotografía, sobre
la que hace el siguiente comen-
tario: “No sé si és negligència
o incapacitat, però sigui el que
sigui és impresentable. Aquest
contrasentit és a la carretera
del Masnou a Granollers, a la
confluència amb la carretera
de Valdoriolf. Qui és el res-
ponsable de col·locar els sen-
yals a Catalunya? Coses així
es veuen a molts llocs”. ¿Cree usted que la instalación

de peajes evita
los colapsos circulatorios?


