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m Un cop a la ciutadania
m No ens falta de res al nostre
país, ben al contrari, ens en so-
bra: de ràbia, d'impotència, de
vergonya... posin vostès els quali-
ficatius. La injusta decisió de la
justícia, de deixarMillet lliure, sa-
bent com sabem tothom que és
clarament un lladre, és l'últim
que necessita una ciutadania que
està passant uns moments molt
dolents. Molts no tenen feina,
molts no arriben amb el seu sou a
pagar les hipoteques, molts avis
estan sent expulsats de casa seva
amb mil i un tripijocs legals (que
no legítims), tantes i tantes situa-
cions límit, de desesperació, per
quantitats que, a ben segur, no
són res al costat de tot el queMi-
llet ens ha robat als catalans...
Aquest era un bon moment

per donar un cop sobre la taula i
dir: “No, això no es pot fer, i com
que ets un lladre te'n vas a la pre-
só”. Per què els lladres sense
aquest estatus se'ls tracta de ma-
nera tan diferent? No és que vul-
gui disculpar cap persona que ro-
bi, però no s'entén la diferència
de tracte i decisions, si al cap i a
la fi és un robatori, però això sí, a
gran escala. No és només que ens
hagi robat, sinó que també s'està
rient de nosaltres. La seva feina
actual, sembla ser, és acudir cada
dia al bufet d'advocats que li està
preparant l'estratègia per escapo-
lir-se d'aquest afer de la millor
manera possible.
El missatge que ens estan do-

nant és que, per desesperat que
estiguis, no robis simplement per
sortir del pas, sinó que has de ro-
bar moltíssim i així no tindràs
problemes. Quina vergonya!

ISABEL MARTÍN GARCIA
Premià de Mar

m M'avergonyeixo
m M'avergonyeixo d'un senyor
anomenat FèlixMillet que ha ro-
bat a tort i dret durant més de
vint anys i ha malmès de manera
indigna els sentiments de molta
gent i el teixit social de Catalu-
nya; m'avergonyeixo de la classe
política del país (la que governa i
la que no governa), que per acció
o omissió ha contribuït directa-
ment a l'expoli; però per desgrà-
cia també m'haig d'avergonyir de
la nostra justícia, que ha tardat
un temps increïblement llarg a

detenir aquest senyor, portar-lo
a declarar i impedir així que ocul-
tés i destruís totes les proves que
li poguessin fer nosa, quan als ciu-
tadans normals ens apliquen la
llei de manera estricta.
Però deixar-lo anar ara en lli-

bertat, no ficar-lo a la presó, i no
assenyalar-li fiança ultrapassa to-
tes les meves possibilitats d'en-
teniment com a persona normal,
lletrada, ciutadana... Quina ver-
gonya i quin escàndol! (sempre
ens quedarà la fiscalia...).

NÚRIA VILACLARA I PONT
Subscriptora
Barcelona

m La justicia por delante
m ¿Por qué Ricardo Costa en
un principio pactó con Francisco
Camps que dejaría su cargomien-
tras durase la investigación? Si es
culpable de algún delito, debería
dejar su cargo para siempre, y si
es inocente, que le dejen en paz.
Ya dice el refrán: “En todas par-
tes cuecen habas y en mi casa a
calderadas”.

BERTA ROVIRA
Barcelona

m La buena gente
m El pasado miércoles 16 de
septiembre, mi madre, de 84
años, se cayó saliendo de la igle-
sia que hay cerca de los jardinets
de Gràcia. Sufrió un traumatis-
mo craneal y una luxación de
hombro, pero tuvo la suerte de
encontrase con buenas personas
que la atendieron y llamaron al
061. Una chica incluso quería
acompañarla en la ambulancia y
el mendigo de la puerta de la
iglesia le recogió el talón del za-
pato que se había enganchado en
las escaleras. La atendieron muy
bien en urgencias del hospital de
Sant Pau y la trajeron en am-
bulancia desde Barcelona a
Castelldefels.
Toda la angustia que sufrimos

sin saber nada de ella desde la
una de la tarde, cuando debía ir a
comer a casa de una amiga, hasta
las seis y media que la trajeron se
convirtió en alivio y gratitud al
ver que todavía hay buena gente
que no pasa de los problemas.Mi
madre llegó a casa con una bolsa
con todas sus pertenencias den-
tro. No le faltaba nada. Quiero

aprovechar para dar las gracias a
las personas que la ayudaron y al
servicio de urgencias del hospital
de Sant Pau.

TERESA ALBACETE PÉREZ
Castelldefels

m Carlos Gómez Amigó
m Carlos y yo fuimos buenos ca-
maradas, profesores ambos de
lengua y literatura española. Ha-
bíamos accedido a nuestras res-
pectivas plazas de profesores
agregados de bachillerato por
oposición, a finales de los años se-
tenta. Carlos era un entusiasta de
la literatura española –hoy in-

comprensiblemente ninguneada
ennuestros lares–, un hombre en-
tregado por entero a la cultura
conmayúscula, un sabio, un inte-
lectual. Por ello, yo solía consul-
tarle su opinión sobre los autores
que más le interesaban y él,
hombre habitualmente taciturno
y reservado, respondía encanta-
do, siempre aportando observa-
ciones inteligentes.
A Carlos no le era ajena ningu-

na parcela del arte, conocía a fon-
do la música y el teatro clásico,
razón por la que era asiduo de la
Semana de Música religiosa de
Cuenca, de las grandes represen-
taciones operísticas del Liceu, de

los conciertos del Palau de laMú-
sica catalana y, en Madrid, de los
estrenos teatrales, de los eventos
enEl Prado y en el Real, o de cual-
quier actividad relacionada con
las artes y las letras.
Especialista en Valle-Inclán y

García Lorca, convirtió la sala de
actos del instituto en un teatro,
donde profesores y alumnos tuvi-
mos la enorme satisfacción de
ver representadas obras tan em-
blemáticas de la dramaturgia es-
pañola como La hija del capitán y
La casa de BernardaAlba. Los éxi-
tos que cosechó fueron fruto de
sus constantes ensayos con los
alumnos y de su entrega incondi-
cional a tan encomiable tarea.
¡Descansa en paz, queridoCar-

los! Tu espíritu noble, identifi-
cado con todo lo hermoso, per-
manecerá imborrable en quienes
fuimos felices gracias a tu dedi-
cación altruista. ¡Ojalá tu ejem-
plo sea tenidomuy en cuenta por
quienes sostienen que la edu-
cación es lo más importante de
un país!

M.ª DOLORES CANO
Catedrática de instituto
Barcelona

m El portazo de Nebrera
m El desencuentro de Nebrera
con el Partido Popular era previ-
sible, pero su decepción personal
debe ser relativizada. Para ser
una outsider, su grado de desen-
canto es directamente proporcio-
nal al protagonismo alcanzado
(gracias a la organización que la
aupó). De ahí que los reproches
sean impropios de quien debería
agradecer la oportunidad que le
brindaron para hacer política
con mayúscula.
Leha faltado prudencia, humil-

dad y sosiego para hacer carrera
porque se precipitó y malbarató
el caudal que le prestaron los
compromisarios que aprobaron
su candidatura a presidir el PPC.
Sus lamentos no dejan de trans-
mitir cierto divismo, suena muy
pretencioso enarbolar en solita-
rio la bandera de la regeneración.
Tan elevado designio exige ac-
tuar en equipo y trabajar activa-
mente en persuadir a propios y a
extraños. Y Nebrera no tenía
tiempo.

SERGIO SANTAMARIA
Girona
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¿Usa internet para el
pagodemultas
o gestiones judiciales?

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.

¿Dejamosdevotar?

El espejonórdico

¿Técnicapublicitaria
opura casualidad?

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 13/X/2009, Oriol Amat analiza la corrupción políti-
ca resumiendo sus causas por puntos y en el último nos
responsabiliza a los ciudadanos “que no castigan a los
políticos corruptos e incompetentes dejando de votar-
los”. Pues bien, según la lista de corruptelas políticas
que publica La Vanguardia (11/X/2009) y la extensa lista
que aparece en el libro Guía de la corrupción (Plaza Ja-
nés Editores, 1994), ¡con prólogo de Baltasar Garzón!,
está claro que los partidos con más corruptelas son el
PSOE y el PP, pero los pequeños también hacen lo que
pueden. Mi pregunta es, si no votamos a partidos corrup-
tos, ¿a quién votamos? ¿Voto en blanco?

JOAN JOSÉ GIL
Sant Cugat del Vallès

m Para quien piense que todos los partidos son igual
de corruptos e incompetentes, no es mala la solución del
voto en blanco. Quizás así los partidos reaccionarían
expulsando de sus filas a las manzanas podridas. Sin
embargo, creo que hay muchos políticos honrados y no
todos los partidos son igual de culpables. Es una lástima
el voto en blanco, siendo tan evidente cómo minimizan
estos problemas en otros países, como los nórdicos: más
políticos con vocación de servicio al país, regulación de
partidos evitando el gasto excesivo y la financiación ile-
gal, gestores públicos eficientes, controles efectivos, siste-
ma judicial rápido y sentencias ejemplarizantes para los
que se lo merecen.

ORIOL AMAT
Catedrático de Economía financiera de la UPF

Maria Teresa Figa tomó esta
foto el día 16 en una conocida
cadena de supermercados. La
lectora comenta de estos esta-
blecimientos con ironía: “Es-
tan al dia. En aquesta època de
Millets, Montulls, Gürtels, Ma-
tas, etcètera, ens anuncien ‘xo-
riços de guant blanc’. Van pen-
sar en ells a l'hora de publici-
tar els xoriços de qualitat? Els
hi va jugar una mala passada
el subconscient?”. ¿Aprueba que la Generalitat

recurra la decisión del juez
sobre Millet y Montull?


