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¿Dinero recuperado?
Leo que tres miembros de la

familia Sumarroca están deteni
dos por presunta corrupción
(“Detenidos tres miembros de la
familia Sumarroca”, Vivir, 24/
VII/2105). Un caso más. En las
conversaciones con mis amigos,
todos tenemos la sensación de
que la cantidaddedinero recupe
rada realmente tras los procesos
judiciales por corrupción, estafa,
defraudación de fondos, blan
queo de capitales, etcétera y rela
cionadaconcontratospúblicos es
mínima. Pensamos que no llega
ni al 10%, sin contar ni multas ni
intereses de demora.
En general, los implicados lle

gan a sufrir quizá algunos meses
de cárcel, alguna pequeña multa
y ya está. ¿Alguienpodría realizar
un informe serio sobre este tema?
Estoy seguro de que los ciudada
nos agradeceríamos tener unos
datos completos yobjetivos sobre
este asunto tan preocupante.

JUANANTONIOGÓMEZ
Barcelona

Lamerse las heridas
Delicadosmomentos, los que

estamos viviendo en Catalunya.
Por un lado, la vía independentis
ta a todo trapo y, por otro, las ad
vertencias del Gobierno con toda
su maquinaria jurídica, que –nos
guste o no– es la única defendible
dentro de la legalidad. Los Mos
sos ya manifestaron hace algún
tiempo que no se pondrían a en
frentarse a lo que se les viniera
encima, no podía ser de otra ma
nera, no son kamikazes, son de
fensores del orden según tam
bién las leyes vigentes.
Al señor Tardà, con toda su be

licosidad verbal, no le veo de tra
bucaire, por mucho que lo vea
mos últimamente más exaltado
de lo que nos tiene acostumbra
dos. Por mucho que acudamos a
Europa en defensa de la indepen
dencia deCatalunya, nopodemos
esperar con toda la inocencia del
mundo que países como Francia,
Inglaterra e Italia, que tienen o
han tenido sus propios conten
ciosos separatistas, nos demues
tren la mínima comprensión y
simpatía.
La triste y cruda realidad es

quehabría quepreguntarse: ¿ten
dráCatalunyaque lamerse lashe
ridas, de nuevo, como en el Onze
de Setembre de 1714? Tanto para
quienes son separatistas como
para los que no lo son, ¿ha refle
xionado el señor Mas, con res
ponsabilidad, la humillación y
frustraciónenquevaa sumir a to
do el pueblo de Catalunya al día
siguiente de este hecho?

JULIÁNMURLANCH
Barcelona

Busto de Juan Carlos I
El Ayuntamiento de Barcelo

na, presidido por Ada Colau, ha
decidido retirar el busto del rey
Juan Carlos I, lo que me parece
preocupante desde la óptica de la
convivencia democrática y plural
y el respeto a la legalidad. Se es
cuda en el hecho de que ya no es
el Rey. Sin embargo, Juan Carlos
mantiene el título vitalicio de rey
en virtud del real decreto
470/2014 y, en cualquier caso, la
efigie retirada debería sustituirse
inmediatamente por la del rey
Felipe VI, ya que de otromodo se
estaría incumpliendo el artículo

85.2 del real decreto 2568/1986,
que prescribe que “en lugar pre
ferentedel salónde sesiones esta
rá colocada la efigie de S.M. el
Rey”. Lo más grave es que tal ac
ción se ha llevado a cabo con se
cretismoy sin contar siquiera con
la audiencia de los demás parti
dos con representación munici
pal, lo que dice muy poco del ac
tual gobierno del Consistorio. No
tengo ninguna cruzada personal
con la señora Colau, pero creía
que le preocupaban cuestiones

más acuciantes, como la pobreza
o la seguridad ciudadana, antes
que el revanchismo republicanis
ta y el populismo.

ÀLEX SERRAVILA
Barcelona

Lamisa de laMercè
AlbertoFernándezDíaz, pre

sidente del grupo municipal del
PP en Barcelona, ha pedido a la
alcaldesa que la misa de laMercè
siga “formando parte del progra

ma de fiestas de Barcelona, sin
perjuicio de que el Gobiernomu
nicipal y el resto de los concejales
tengan derecho absoluto de asis
tir, o no, en función de sus creen
cias personales”. Coincido con
FernándezDíaz en que lamisa se
ha celebrado ininterrumpida
mente dentro de los actos insti
tucionales de la Mercè, “siendo
una tradición”, independiente
mente de las fuerzas que ocupa
ran el gobiernomunicipal.
Nuestra flamante alcaldesa de

bería saber que las fiestas de la
Mercè están dedicadas a nuestra
patrona, la Virgen de la Mercè,
por lo que, le guste o no, es la Vir
gen elmotivo de los festejos, y su
primir la misa de un plumazo es
un acto, si no casi vandálico, sí
dictatorial. Además, un alcalde (o
alcaldesa) debe dedicarse a go
bernar bien para todos los ciuda
danos y permitir que los que lo
deseen sigancon la tradicióncen
tenaria y que los que no estén de
acuerdo no acudan. Así de senci
llo; así de democrático.

FINAMILLÁNHITA
Barcelona

Respeto a los animales
Por fin esta semana se aprobó

la ley para prohibir los circos con
animales en Catalunya, que esta
ba paralizada por culpa del PP.
Lo que más me sorprendió fue
ver las razonespor lasqueelCon
sell de Garanties Estatutàries dio
luz verde para votar la ley: por
que su finalidad es proteger a los
animales y porque transmite a los
niños y a los ciudadanos “un
mensaje educativo basado en el
valor del respeto hacia los seres
vivos”.
¡Desde luego, Catalunya está

abriendo losojos almundo!Espe
cialmente, porque han decidido
que la ley no sólo prohíba explo
tar en circos a animales salvajes,
también será obligatorio que un
comité científico analice el sufri
miento de los animales domésti
cos para incluirlos en ese veto. Y
es que usar perros o caballos en
circos, forzarlos a trabajar y
ridiculizarlos, es igual de cruel
para ellos que para los animales
salvajes.
Felicito al Parlament de Cata

lunya y a todos los partidos com
prometidos con una causa muy
noble, la de mirar a todos los
seres vivos con los mismos ojos,
avanzando en el camino del
respeto.

MARÍA ISABEL LOZANO
Martorell

La Sagrada Família
En una entrevista a La Van-

guardia digital, l’arquitecte Oriol
Bohigas afirmava que la Sagrada
Família era una vergonya mun
dial que anàvem suportant (“Ori
ol Bohigas: ‘La Sagrada Família
es una vergüenza mundial’”, 19/
VII/2015). En la meva opinió, és
un orgull mundial poder gaudir
d’aquesta obra única d’arquitec
tura gaudiniana. Va ser el mateix
Gaudí qui va concebrela com un
temple de culte i no pas com una
obra de lluïment personal. És per
això que l’obra s’està acabant
com els grans temples religiosos
de segles passats: es comencen en
un temps concret i s’acaben enun
altre temps que pot durar segles.
D’altra banda, caldrà insistir

més en la convivència entre les
visites turístiques i la funció ori
ginal, que és el culte. El propòsit
és de difícil compliment, però cal
confiar que tot es podrà reorga
nitzar de manera que pugui ser
objecte de contemplació i, com a
temple, complir amb la seva fun
ció religiosa. És una gran aporta
ció cultural en què a través de
l’arquitectura i de l’art escultòric
i dels vitralls s’exposen les idees
pròpies d’un edifici religiós.

EULÀLIA I. RODRÍGUEZ
Torroella deMontgrí

EL BARÇA, EN “TOTAL DESACORD”
AMB LA SANCIÓ IMPOSADA PER
LA UEFA. QUÈ N’OPINEU? #enuntuit6.763 comentaris Tensió a Castelldefels entre

partidaris i detractors de la
independència. El ple de
l’Ajuntament de la localitat del
Baix Llobregat aprova adherir
se a l’Associació deMunicipis
per la Independència.

2.100 Eduardo Reyes, president de l’associació Súmate,
i Oriol Amat, catedràtic de Ciències Econòmiques, sis i set
de Junts pel Sí, la llista unitària per la independència.

1.209 El Barça mostra el seu “total desacord” amb
la sanció de la UEFA. El club recorda que es va qualificar
d’“excel∙lent” el comportament dels aficionats a Berlín.

526 “Entre octubre i principis de desembre, Espanya
estarà en risc de viure un seriós ‘accident’ polític”. L’article
d’Enric Juliana, “Nou setmanes i mitja”.
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¿Para qué se mete la
UEFA como parte en

política? Porque está claro
que a las estelades les están
dando significado político.
Xavi Moral

Hasta poco, es. Fútbol
y política no deberían

ir de la mano y si el Barça
está en desacuerdo, que
controle a su afición.
@Rachel_Lirius Raquel

L’afició del Barça és
pacífica. No hi va haver

incidents. Quina vergonya!
Ausiàs Reva

Me parece de risa la
multa y más cuando

son reincidentes.
@Ad_Libitum2012 SKYFALL

No hay quemezclar
política con deporte,

no sé por qué tiene que
pagar el Barça lo que hagan
unos aficionados.
Ana Estevan

¡Quémanera de
facilitar las cosas!

Cuantas más sanciones, más
votos a la independencia.
Lagarto Juancho

SOLUCIÓ SALOMÒNICA.Davant d’aquest singular pas de vianants a Rubí (Barcelona),
el lectorMarc Escauriaza apunta una possible explicació: “Calia resoldre el dilema
i es va optar per deixarmig content a tothom, amb un cotxe petit, esclar!”.
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El poder de los ricos
Los ricos son muy pocos en

cualquier país, pero tienen un
enorme poder. Y un indicador de
este poder es lo que está pasando
con la deuda pública tanto en
EE.UU. como en la Unión Euro
pea, incluyendo España. Su in
fluencia sobre el Estado de tales
países implica que sus impuestos
han ido descendiendo durante
los últimos treinta años (enEspa
ña durante los últimos veinte) de
unamaneramuynotable, hacién
dose cada vez más ricos.
Esta gran reducción de ingre

sos a los estados ha significado
que estos han tenido que endeu
darse, pidiendo préstamos a los
bancos donde los ricos depositan
e invierten su dinero. O sea que
los ricos, en lugar de pagar al Es
tado, le prestan el dinero que han
ahorrado al evitar pagar impues
tos al Estado, que les tiene que
pagar unos intereses. Los bancos
españoles reciben préstamos de
dinero del Banco Central Euro
peo a intereses muy bajos (1%) y,
con este dinero, compran bonos
públicos del Estado español que
les dan una rentabilidad del 6%.

JOAN PALACÍN COLL
Caldes deMontbui

Periodistas valientes
Tres periodistas españoles

han desaparecido en Siria como
si la tierra se los hubiese tragado.
Es evidente que han sido secues
trados o retenidos contra su vo
luntad.No son los primeros ni se
rán los últimos. Siria ha sido con
siderado el paísmás peligroso del
mundo para ejercer actualmente
el periodismo. Es muy temerario
adentrarse en sus territorios y
ciudades, que se debaten en una
durísima y cruenta guerra civil.
Las acciones propagandísticas
del Estado Islámico conducen al
secuestro y al asesinato de infor
madores occidentales.
La información que nos llega y

los escenarios enque tienen lugar
estos conflictos cuestan, a veces,
la vida y la libertad de estos va
lientes reporteros que se aden
tran enel corazónde las tinieblas.
En muchos casos van por libre,
sin el apoyo de grandes cadenas
de información, hecho que toda
vía añade más respeto y admira
ción por el riesgo de su trabajo.
Sus familias apoyan el trabajo de
sus hijos, pero no dejan de temer
por su integridad física, con el al
ma siempre en vilo. Ahora, más
que nunca, se necesita el apoyo
del Estado para mover todos los
hilos posibles para dar con su pa
radero y recuperar su libertad.
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Desde España, todo el apoyo y el
cariño hacia ellos y sus familias
para que vuelvan ya.

AGUSTÍN ARROYOCARRO
Madrid

Proumòbils als concerts
Dissabte passat al vespre vaig

voler gaudir d’un concert de mú
sica en directe al Festival de la

Porta Ferrada de Sant Feliu de
Guíxols. No ho vaig aconseguir
del tot.
Quanassisteixoaunespectacle

concebut comuna comunió entre
música, llum i vídeo, no tinc per
què aguantar distraccions visuals
al meu voltant: contaminació llu
minosa prescindible; mòbils i
tauletes alçats gravant, fotografi
ant i fent us del flaix de forma in

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia
agraeix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no su-
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mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

! Constantementeestamossiendo testigosdel
fracasoescolarqueexisteennuestropaís. ¿Real
menteesporque losniñosy jóveneseranmás
disciplinadosenelpasado?Esunahipótesis
difícildemantener, yaquemuchosañosatrásel
alumnadomantenía laatenciónsimplementepor
miedoal castigo.Los tiemposactualesmerecen
que loscontenidosseanmásatractivosyquese
apliquenaescenarios realesquedensentidoa lo
queunoaprende.Losalumnosdebensercapaces
de interactuarconellos,discutir conunsentido
críticocadacontenido, crearnuevas formas
deabordarlosy,porquéno, enseñarencierta
medidaa losprofesores.
El tiempoenque losmaestroseranconocedo

resde laverdadabsolutay losalumnoseran
simples receptoresdeberíaestaryasuperado,
aunqueesto impliqueuncambiodementalidad.
Nuestrosistemaeducativo tieneuncontenido
únicoy,dealguna forma,obligaal alumnadoa
–legusteono–aprenderlo.Además, estábasado

fundamentalmenteen lamemoria, yconello
puedecontribuirenormementeaahuyentar
al alumnado.Este sistemadebería tambiénser
capazdedetectar lasdiferentescapacidadesde
cadaalumno,permitiendoel fortalecimientode
estasyayudandoaldesarrollo futuroencual
quierade lasprofesionesqueelalumnoelija.
Otropuntodevista relevanteenel fracaso

escolaresel temade lavocaciónde losmaestros.
Laprofesióndeenseñarnoesde lasmásvalora
dasennuestropaís, yesungranerror.Sineduca
ciónnosomosmásqueunpaísvacío.Dedicarse
todaunavidaaalgoquenotegustaesmuyfrus
tranteyayudara formarpersonasnodebería
serpartedeuna frustración.
Porúltimo, las familiasdebentomarconcien

ciade la importanciade laeducaciónyapoyar
decididamenteasushijosymaestros.Deben
ayudaren ladifícil empresadeeducar.

FERNANDOARMÉSTARRODRÍGUEZ
Barcelona

La difícil tarea de educar

discriminada a tort i a dret; veïns
de seient xatejant en unmòbil de
set polsades, la lluentor del qual
interfereix de ple en la meva per
cepció de l’espectacle, etcètera.
Si us plau, aprenguem a gaudir

delsmoments sense interferènci
es. Femunús racional dels dispo
sitius mòbils.

JAUMETORNAMORELL
Begues

Teatre al Grec
¿A ningú li ha passat pel cap

que l’obra Sòcrates, representada
al teatre Romea, era perfecte per
muntarla al teatre Grec de
Montjuïc? ¿A ningú no se li ha
acudit que durant tot l’any ja
anemalRomea, al Lliure o a la sa
la Beckett i que només a l’estiu
podem gaudir del Grec? ¿Per què
durant el Festival Grec no es fa
teatre al Grec? S’hi representen
dos muntatges a partir de textos
de Shakespeare, però el que diem
unaobra escrita per ser represen
tada en un escenari, cap. I així
any rere any.
Com de lluny queden aquells

temps –anys cinquanta, seixanta,
setanta i principis dels vuitanta–
en què esperàvem amb delit la
programació estiuenca al teatre
Grec!Molts vamcomençar a esti
mar i gaudir el teatre veienthi
Calígula,Ròmul elGran,AElectra
li escau el dol, Doña Francisquita,
Ondina, etcètera. Potser l’expli
cació és que qui llavors progra
mava la temporada estimava el
teatre i qui laprogramaarano sap
veure la diferència entre un Mi
ller, un O’Neill, un Giraudoux, o
un Eurípides i uns saltimbanquis
(i no vull faltar al respecte als sal
timbanquis).

OCTAVI EGEACLIMENT
Premià deMar

Sor Genoveva
Ha fallecido sor Genoveva

Masip. Ya hacía tiempo que esta
ba delicada de salud, pero aun así
uno siempre esperaba verla otra
vez. Se nos ha ido una persona
que se dedicaba a aquellos a quie
nesnadiequería.Losmásdébiles.
Tenía dones poco comunes: bon
dad, carisma, firmeza y, sobre to
do, una capacidad infinita de dar
se a los demás, a aquellos quemás
lo necesitaban.
No creo poder expresarlo con

palabras, pero desde que la cono
cimos, ya hace muchos años, mi
buen amigo Andrés, que ya no
está con nosotros, y yo, fue una
persona que transmitía amor, sa
bía ponerse en el lugar del otro, y
con una energía que, cuando nos
despedíamosdeella, salíamos –si
se me permite la expresión– con
las pilas cargadas y con nuevos
bríos para seguir en este pacífico
y largo empeño para aliviar la po
breza y buscar un mundo más
justo. Fue y es, en resumen, un
ejemplo que hay que seguir. Gra
cias, sor Genoveva, por haberla
conocido. Nunca la olvidaré. Que
Dios la tenga en su gloria.

JUANRIBAS
Barcelona
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