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m Bosques seguros
m Somos una pareja con niños
pequeños aficionados a pasear
por el campo y la montaña. Con
frecuencia disfrutamos nuestras
vacaciones en el Pirineo, tam-
bién en el catalán. Por eso asisti-
mos con enorme preocupación a
las denuncias de falta de seguri-
dad que algunos colectivos han
hecho en Val d'Aran. ¿Un caza-
dor atacado por una osa? Impre-
sionados, pensamos que: o la osa
pretendió comerse al cazador y
no le gustó el sabor, o puede que
la osa estuviera siendo acosada
por docenas de perros y unas
cuantas escopetas y en su huida
golpease al cazador. Imposible sa-
ber con qué versión quedarse. Pe-
ro nosotros no queremos que
nuestras hijas corran riesgos.

Por eso pedimos a las autorida-
des que tomen cartas en el asun-
to y que, sin demora, inicien lo si-
guiente: 1) Estudien con seriedad
y rigor qué especie ha causado
más muertes de personas en los
últimos cincuenta años: los osos
o los cazadores. 2) Traten de
identificar en el menor plazo po-
sible a todos los integrantes de
esa especie que frecuentan las
montañas de Val d'Aran. 3) Há-
ganlos desaparecer del valle con
la menor violencia posible, pero
sin dejar rastro de ellos.

Todos los excursionistas, pa-
seantes, amantes de la naturale-
za, recogedores de setas, pinto-
res de paisajes, monjes, aficiona-
dos al budismo, buscadores de re-
lax, fotógrafos y demás grupos de
visitantes asiduos de su valle, lo
agradeceremos.

SUSANA MENDIVIL
KIKO BETELU
Pamplona

m L'efecte Nimby
m L'efecte Nimby, acrònim de
Not In My Back Yard (“No al pati
de casa meva”), ja està instal·lat a
la Garriga. El grup d'Iniciativa
per Catalunya Verds, com molts
altres grups i partits, reclama l'ús
de les energies renovables. Però,
de manera sorprenent, com és el
cas de la Garriga, quan es propo-
sa una d'aquestes instal·lacions
prop de la casa del seu cap opta
per rebutjar-la.

Sorprèn aquest tipus d'actitud
absolutament egoista. Però sor-

prèn encara més que qui encapça-
li el rebuig sigui el representant
d'ICV amb un discurs confús so-
bre el concepte de biomassa
(quan es proposa una planta de
biomassa exclusivament fores-
tal) i acompanyat d'experts que
intenten alarmar sobre la impor-
tància dels metalls pesants i el
seu enorme poder contaminant,
en cas que a la planta s'aprofitin
els troncs de la poda dels arbres
dels carrers de Barcelona.

El Nimby ja fa la seva feina i la
por infundada a què les propie-
tats es devaluïn ja està implanta-
da, així com també la idea absur-
da que mai més tindrem un aire
sa. Deuen portar taps a les orelles
quan s'explica que es compleixen
les normatives catalanes, estatals
i europees.

A la Garriga, en aquest tema,
ERC i PPC tenen les idees clares,
ICV també, però diu que no ho
diu. El PSC calla i diu que ho fa
pel bé del poble, Unió diu que és
un partit sobirà i Convergència
no hi és, estarà de vacances?

JORDI VALLS SERRANO
La Garriga

m Renfe, com a Portugal
m La foto del lector publicada
el 2/XI/2008 sobre els trens de
rodalies de Lisboa a Cascais m'ha
fet recordar la meva experiència
de fa un parell d'anys. Vaig pas-
sar un dissabte a Cascais (40 mi-
nuts en tren) i vaig informar-me
dels horaris dels rodalies de Lis-
boa. Com a usuari de Renfe, vaig
endur-me una grata sorpresa en
comprovar que els rodalies de
Lisboa a Cascais passaven cada
20 minuts en cap de setmana i ca-
da 30 minuts al vespre, fins a la
1.30 de la matinada. El primer del
matí sortia a les 5.30.

Posem com a exemple Sant Sa-
durní d'Anoia, població a 42 mi-
nuts teòrics (no vull entrar en els
altres problemes de rodalies àm-
pliament coneguts per tothom)
en tren des de Sants. Els caps de
setmana circula un tren cada ho-
ra i al vespre només hi ha tres
trens per anar a Sant Sadurní
(20.25, 22.15, 23.18). Per tornar a
Sants la cosa no millora. Només
hi ha dos trens (20.56 i 21.56) i el
primer del matí surt a les 6.56.

Amb aquest horari desolador,
encara es pretén que no agafem

el cotxe. Prenguin nota dels nos-
tres veïns portuguesos i deixin
de mirar i lamentar-se compa-
rant-nos amb els països nòrdics.

ELOI PUJADAS BAQUÉS
Subscriptor
Barcelona

m Ballet en auge
m En este año 2008 dos aconte-
cimientos culturales de primera
magnitud han tenido lugar en
nuestro país en relación con la
danza: la creación del Corella Ba-
llet Castilla León, primera com-
pañía de ballet clásico en España
tras una ausencia de 19 años, y el
estreno de Les Enfants du Para-
dis, coreografía encargada al bai-
larín José Carlos Martínez (Car-
tagena). Para la creación de la pie-

za, José Carlos ha contado con
Arantxa Sagardoy (Tarragona)
como asistente para la coreogra-
fía, y la dirección orquestal ha co-
rrido a cargo de Pablo Heras-Ca-
sado (Granada). Se trata de un he-
cho histórico, nunca la Ópera de
París había encargado a un espa-
ñol una coreografía. Ahora, y has-
ta el 8 de noviembre, esta gran
producción de altísimo nivel se
representa en el Palais Garnier.

Agradezco el reportaje sobre
Alicia Alonso publicado en el Ma-
gazine (26/X/2008) y la crónica
desde París del Eduardo Manosti-
jeras de Bourne (27/X/2008), pe-
ro ya que estamos en París: ¿qué
tal un reportaje sobre este estre-
no de José Carlos? Los que he-
mos tenido la suerte de verlo, ade-
más de disfrutar de un espectácu-

lo de primera magnitud, hemos
podido constatar cómo le adora
el público de la ópera. Tiene que
salir a saludar tras cada represen-
tación, algo inusual en el Palacio
Garnier, donde el coreógrafo sue-
le aparecer sólo la noche del es-
treno. En cambio, aquí, sólo unos
pocos le conocen.

Esto es un gran éxito español
que bien merecería una amplia di-
fusión. Por cierto, el espectáculo
está pensado para girar de forma
fácil ya que la práctica escenogra-
fía así lo permite, ¿será posible
que en Catalunya lo veamos pron-
to en el Liceu o en el Teatre Na-
cional?

CAROLINA MASJUAN
Barcelona

m Recargo injusto
m En mayo, viendo que no ha-
bía recibido el aviso del impuesto
de circulación, llamé al Ayunta-
miento de Barcelona por teléfo-
no y me dijeron: “No se preocu-
pe, estamos en ello y lo recibirá
dentro de unos días sin falta”.

En junio llamé otra vez y me
dijeron lo mismo. El 3 de noviem-
bre recibí una notificación del
Ayuntamiento comunicándome
el impago del impuesto de circu-
lación. Dicho impago viene incre-
mentado (177.49 euros en lugar
de 143.88) por no haber pagado
en su día.

El mismo día pagué la factura,
pero quiero decir que el afán re-
caudatorio en tiempos de crisis
no me parece lo más razonable.
Jordi Hereu debería saber que
en “la casa gran” no es oro todo
lo que reluce. El que vino a entre-
garme la carta certificada llevaba
cientos de notificaciones. Algo
no funciona bien.

JOSÉ L. MIGUEL SEN
Suscriptor
Barcelona

m Okupas protegidos
m Pietro hace una fiesta en su
casa por primera vez. A la 1.30 de
la noche se persona la Guardia
Urbana ante la llamada de un ve-
cino y lo multa con 120 euros por
exceso de ruido. Hasta aquí todo
correcto.

Desde hace meses, los okupas
que tengo por vecinos se encar-
gan de que no descansemos: fies-
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¿Aprueba que los parados
puedan aplazar el pago de
la mitad de la hipoteca?

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.

¿Menos autobuses?

Manteniment i reserva

Terraza peligrosa
en la vía pública

CARTAS DE LOS LECTORES

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 Ayer por la tarde un conductor de autobús aseguró a la
gente que llevaba en su coche, enfadada por el tiempo
de espera, que en las cocheras duerme un 25% de la flo-
ta aunque la empresa TMB asegura que no es así. “Lo
vemos cada día –decía–, esos coches no se mueven”. No
es de recibo que mientras se promociona el uso del trans-
porte público, se reduzca su acceso. Y cuando llueve, eso
es todavía más preocupante, pues los autobuses se llenan
de conductores de motos y bicis.

MIRIAM LOPEZ
Barcelona

m Transports Metropolitans de Barcelona, com tots els
operadors de transport públic, aplica plans de manteni-
ment preventiu sistemàtic a la seva flota d'autobusos,
per incrementar els índexs de fiabilitat i allargar la vida
dels vehicles. D'altra banda, les cotxeres reserven un
cert nombre d'unitats per cobrir qualsevol incidència de
les que estan circulant en alguna de les 109 línies i mini-
mitzar els efectes d'una eventual avaria per als usuaris.
Per això una part dels autobusos, a l'entorn d'un 15%,
està cada dia a disposició dels equips de mecànics de
manteniment o bé a la reserva, com una garantia de qua-
litat i seguretat en el servei.

RAFAEL OJEDA
Servei d'atenció al ciutadà de TMB

Joaquín Rodríguez, autor de la
fotografía, se queja en su co-
mentario de que “en su insacia-
ble voracidad recaudatoria, el
Ayuntamiento de Cunit (Tarra-
gona) concede licencia para
que un restaurante, sito en la
calle Mediterrani, instale una
terraza fuera de la acera, en
zona de tránsito de coches,
como se observa en la foto, sin
protección alguna para los
clientes”. ¿Conllevará algún beneficio

para Barcelona ser la sede de
la Unión por el Mediterráneo?


