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m El caso Haidar
m Llega AminatuHaidar sin pa-
saporte a Lanzarote y entra.Mon-
ta una puesto en pleno aeropuer-
to, rodeada de los medios de co-
municación y los habituales del
mundo de la farándula. Empieza
una huelga de hambre. Desesti-
ma que le den la nacionalidad es-
pañola y un alojamiento. Recha-
za la atención médica y culpa al
Gobierno español, como lo hace
su compañero desde El Aaiún.
Tiene dos hijos que se quedarán
huérfanos si el desenlace, final-
mente, es trágico, pero que hará
de ella una heroína. Por su parte,
elGobierno, como siempre, se de-
ja chantajear por el otro Gobier-
no “hermano”. La Unión Euro-
pea, de la que España forma par-
te, considera este chantaje un
asunto bilateral. Esto es esper-
péntico. Si hay que respetar su
opción a suicidarse por una cau-
sa justa, aun teniendo hijos, dé-
jenlo muy claro a los medios y a
la familia. Si no tiene el derecho a
suicidarse, denlemedicación pre-
via orden judicial. Pero traten de
implicar a la UE, porque, de lo
contrario, será una nueva gran in-
competencia de este Gobierno, y
van demasiadas.

MONTSE GALÍ
Barcelona

m Para Aminatu
m Seguro que suhuelga deham-
bre tiene un finmás que justo. To-
domi respeto y admiración. Pero
¿cómo vivirían sus hijos sumuer-
te? ¿No es prioritario el derecho
de ellos? Supongo que conserva
un deber hacia sus hijos, a quie-
nes decidió no sólo tener, sino
también educarles en los valores
y principios morales más dignos.
Con la causa saharaui está cum-
pliendo al límite, haciendo que
su existencia se avive en el mun-
do entero. Que la injusticia no le
permita volver a casa no puede
dejar a sus hijos, que seguro si-
gue llevando tan dentro, huérfa-
nos. Reflexione.

ADELA VÁZQUEZ LLUCH
Barcelona

m Dir xampany
m M'ha agradat molt sentir en
boca d'una persona tan impor-
tant com Quim Monzó una cosa

que fa anys que reivindico: el
dret a poder dir “xampany”
tranquil·lament, sense que em
renyin i em diguin que n'he de
dir “cava”. En un programa de
RAC 1 (10/XII/2009), Monzó va
criticar durament i amb la seva
ironia els integristes que prohi-
beixen fer servir la paraula xam-
pany per designar els vins espu-
mosos tipus xampany, igual que,
normalment, la gent diu conyac
per brandi. I jo afegiria altres pa-
raules com cel·lo i vambes, en
lloc de cinta adhesiva o sabates
esportives.

ALBERT MARTÍNEZ RIUS
Subscriptor
Barcelona

m La nova caixa
m Vull fer una crida sobre el te-
ma del nom que portarà la nova
entitat catalana. Ja es va perdre
un cop, per motius molt dife-
rents, el terme Banca Catalana, i
ara, segurament, es perdrà la de-
nominació Caixa Catalunya.
Crec que s'hauria de conservar,
però, el terme Catalunya en la
marca que es doni a la nova enti-
tat. Una solució democràtica se-
ria que les entitats esmentades
poguessin suggerir diferents
noms, i que tot client d'aquestes
caixes pugui triar el que més li
agradi tot assignant un vot per
compte corrent obert.

FRANCESC AMIGÓ
Subscriptor
Reus

m Final de la Davis
m Qualsevol quehagi vist per te-
levisió la recent final de la Copa
Davis podria constatar que es dis-
putava a Madrid, ja que uns
grans cartells situats a diversos
llocs de la pista així ho anuncia-
ven. En els molts partits de ten-
nis que he seguit per la tele, mai
havia vist que s'anunciés més
una ciutat diferent de la que orga-
nitza el torneig. Ha estat certa-
ment sorprenent.
Un dels actius de Barcelona és

el reconeixement internacional
que li van propiciar els JocsOlím-
pics del 92. Semblava coherent,
per tant, intentar organitzar amb
una certa freqüència algun esde-
veniment esportiu amb repercus-
siómundial. Així s'entén la inicia-

tiva de portar a la nostra ciutat la
final d'enguany de la Copa Davis.
Però, després de les nombroses
gestions, el gran esforç i la impor-
tant inversió econòmica, com
s'ha permès que tota la repercus-
sió de les imatges televisives
l'hagi capitalitzat Madrid? Quant
ha invertit Madrid per aconse-
guir-ho? I quant ha invertit Bar-
celona per organitzar la final? De
qui és responsabilitat això?

JOSEP LLUÍS GARCIA
Barcelona

m El calendario deMonzó
m He leído el artículo “De aquí
a nada ya estamos en enero” de
Quim Monzó (5/XII/2009). No
me quedamás remedio que escri-
bir estas líneas para demostrar
mimás sincera repulsa a la prime-
ra parte de su artículo, donde se
queja de que la mayor parte de
los calendarios sean con fotos de
personas discapacitadas o de ni-
ños que se mueren de hambre en
África. Desgraciadamente, esta
es una realidad y, si con estos ca-

lendarios se ayuda económica-
mente o se conciencia a parte de
la población, personalmente me
doy por satisfecha y doy gracias a
quien hace estos calendarios.

ANNA ALBIACH I TARGA
Sant Pere de Ribes

m El ballet clàssic
m En David Campos, català, té
una companyia de clàssic aquí a
Catalunya, terra de contempora-
ni. Tot i agradar-me també el con-
temporani –sóc abonada al Mer-
cat de les Flors–, valoro moltís-
sim el clàssic; contempla tot allò
que és admirable: esforç, perseve-
rança, sacrifici, bellesa, emoció...
David i els seus en són un bon ex-
ponent. Ara la seva continuïtat
penja d'un fil. El seu principal pa-
trocinador era l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet i el
nou Consistori no estableix com
a prioritat continuar oferint su-
port a aquesta activitat cultural,
així doncs, les ajudes promeses
per aquest any no arribaran i, a
més, l'Inaem, un altre de les fonts
de finançament, els ha denegat
les ajudes per les gires de forma
totalment incomprensible, ja que
han superat de molt els requisits
exigits.
Aquí els recursos van al con-

temporani. Llegeixo amb estu-
por que hi ha unes 40 compa-
nyies. En conec unes quantes, al-
gunes –segons el meu criteri, és
clar– de qualitat molt discutible.
Però el que sembla evident és
que si de clàssic només n'hi ha
una, tenim l'obligació de mante-
nir-la. I més si tenim en compte
com omplen els teatres catalans.
L'última producció,La Bella Dor-
ment del Bosc, ha tingut un èxit
aclaparador arreu, fins i tot va
omplir el Gran Teatre del Liceu i
ara es pot veure al Romea. Dime-
cres passat, dia laborable, el tea-
tre estava ple de gom a gom.
Deixarem que desaparegui?

CAROLINA MASJUAN BOIX
Vilalba Sasserra

m Aclaración del CNI
m En relación con la informa-
ción publicada en su edición de
ayer, el CentroNacional de Inteli-
gencia (CNI) desea aclarar que
su director no mencionó, en el
transcurso del almuerzo colo-
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¿ElEstadodebepagar
los anticonceptivos de
últimageneración?

Vote en www.lavanguardia.es/encuestas o
enviando un mensaje al 5453 con la palabra
VOTAR espacio 1, 2 ó 3, según sea la opción
elegida Sí, No o Ns. Coste del mensaje 1.20 + IVA.

¿Pagarpara ver alevines?

Labor social y solidaria

¿Paradade autobús
odebicicletas?

CARTASDELOSLECTORES

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

LA PREGUNTA DE MAÑANA

m El pasado sábado, como de costumbre, acompañé a mi
hijo de 10 años y a su equipo, el CP Sarrià, a jugar un
partido de la liga de alevines al campo del Centre
d'Esports l'Hospitalet. Cuál fue nuestra sorpresa cuando
en la puerta nos hicieron pagar una entrada a todos los
padres. Hemos jugado en muchos campos de Barcelona
y alrededores y nunca nos habían hecho pagar. ¿Tiene
sentido hacer pagar por ver jugar a tu hijo de 10 años
una competición de fútbol base en un campo municipal?
Aún nos queda por jugar un partido contra otro equipo
que utiliza las mismas instalaciones, alguien tendría que
corregir esto de inmediato.

IGNACIO NICOLAU CAMINO
Barcelona

m El Centre d'Esports l'Hospitalet cobra por el acceso al
estadio una entrada de dos euros pro fútbol base, que
permite presenciar todos los partidos que se juegan du-
rante la jornada (8-10 partidos federados); para el depor-
te escolar la entrada es gratuita. Los recursos obtenidos
van a un fondo social y sirven para subvencionar a los
chicos que, debido a la precariedad económica de sus
familias, no pueden hacer frente a la cuota establecida
por los clubs. Este club no excluirá a ningún chico de la
práctica del deporte por la insolidaridad de unos pocos
que demuestran muy poca conciencia social al no querer
aportar dos euros al fútbol base, que lleva a cabo una
gran labor social y hace que sea sostenible y accesible
para todos. Por otro lado, los servicios que consumen los
usuarios suponen un gasto para los clubs (luz, agua, pa-
pel higiénico, limpieza, mantenimiento, etcétera). ¿Debe
ser todo gratis?

CRISTIAN ALCÁZAR
Secretario General CE L'Hospitalet

En la localidad de Castellde-
fels, y junto al canal olímpico,
existe un carril bici que atra-
viesa algunas paradas de auto-
bús. Francisco Zaragoza Fuen-
tes, autor de la fotografía, ad-
vierte tanto a ciclistas como a
usuarios del bus que vayan
con cuidado, pues algunas pa-
radas tienen mamparas latera-
les y hay que bordearlas sin
previo aviso si se quiere evitar
chocar contra ellas. ¿Aprueba que la ley del aborto

obligue a informar a los padres
salvo en casos de coacción?


