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anta Fe es, por su arquitectura y por sus gentes, como la isla de Ibiza tras- ANA M.ª BRIONGOS
plantada al continente
americano. Una Ibiza sin mar pero con el cielo igual de azul y la tierra igual de seca. Una pequeña ciudad que concentra artistas llegados de todas partes, galeristas (hay
más de doscientas en Santa Fe),
personajes excéntricos, antiguos
hippies de estética refinada, jubilados dispuestos a disfrutar de un lugar que les ofrece una vida social
activa e interesante: ópera, teatro,
exposiciones.
La plaza de Santa Fe ha perdido
la calma por dos días. Decenas,
¿serán acaso cientos los tenderetes
surgidos de la nada en este espacio
cuadrado y porticado que conserva el recuerdo de antiguos gobernadores españoles? Caras indias
los regentan. Son artistas y artesanos de todas las tribus los que se
reúnen como cada año desde hace
ya ochenta y uno para enseñar a UN LIBRO
los visitantes, coleccionistas o simplemente curiosos, sus obras: es- “La pesadilla del aire acondicionado”
culturas, pinturas y, sobre todo, or- Henry Miller
febrería de plata adornada con ALFAGUARA

Santa Fe

grandes turquesas. Me sorprende
el atuendo de algunos paseantes y
deduzco que son tejanos llegados
del rico Estado petrolero vecino.
Pisan fuerte con los tacos oblicuos
de sus botas puntiagudas, se cubren con el sombrero típico del vaquero y visten pantalones y camisa tejana. Nada raro en este Estado fronterizo si no fuera por los espectaculares adornos de plata de
sus sombreros, botas y cinturones.
En vista de lo que aquí se vende
deduzco que han venido, como deben venir todos los años, a completar su atuendo con anillos, broches para el cordón que ajusta el
cuello de la camisa, puntas para este mismo cuello, correas de reloj.
Agobiada por un sol que quema y
por el guirigay que se ha organizado con tanto visitante, decido salir por uno de los cuatro accesos a
la plaza, tomados desde buena mañana por sendos coches de policía
atravesados. La imagen que se me
ofrece me vuelve a sorprender y
me paro para saborearla: un enorme policía uniformado está tranquilamente sentado en el capó de
su coche patrulla, lleva el reloj su-

jeto con una ancha cadena de plata labrada adornada con cuatro
turquesas, el cinto que sujeta las
cartucheras es del mismo estilo y
las dos pistoleras de cuero de cuyo
interior asoman dos enormes pistolones tienen incrustados rosetones argénteos con sus respectivas
piedras verdes. A eso se le llama
adaptarse al entorno pienso.
Las noches de Santa Fe en verano son frescas, a veces incluso frías,
no sopla la brisa del mar pero sí el
viento que llega de los montes Sangre de Cristo en cuya falda se asienta la ciudad. En el jardín asilvestrado de una preciosa casa de adobe
en Canyon Road disfrutamos de
una tertulia con gente variopinta
cuando me encuentro enfrascada
en una animada conversación con
un personaje de físico contundente
y de larga y lacia melena que me
cuenta con un candor enternecedor
su vida de campo en un rancho cercano dedicado a poner herraduras
a los caballos de la comarca. Al final de la velada no sé si estoy en el
jardín de un manicomio con locos
encantadores o soy un personaje
más del Anillo de los Nibelungos.

m El estado de la nación
m En la edición del 17/VII/2002

m ¿Alma pater?
m A los periodistas y redactores

su colaborador José Martí Gómez
analiza el debate sobre el estado de
la nación. Del presidente del Gobierno dice: “Aznar, el hastío”.
Del candidato apunta: “Zapatero,
música olvidada”.
En el Congreso, Aznar era uno
contra todos y, obviamente, al final de maratonianas jornadas parlamentarias uno puede estar cansado, pero no hastiado (sin olvidar la
toma del islote del Perejil). Nuestro presidente ha demostrado tener talla y categoría para gobernar
España con éxito en el crecimiento
económico, en la armonización fiscal, en la reducción de la deuda pública, en el saneamiento de la economía...
Zapatero, por su parte, era un perfecto desconocido en política. Con
pocos conocimientos de economía
y presupuesto de Estado; con un radicalismo social y un pensamiento
de izquierda pro sindicatos. Hasta
hace meses sí que era más moderado y posible alternativa de gobierno. Pero jamás se deben olvidar a
quienes crean empleo.

últimamente les han gustado dos
términos: “evento” y “enclave”,
que usan con profusión. Le llaman
evento a cualquier acontecimiento
por previsto y programado que
sea. Y califican de enclave a cualquier lugar, zona o parcela.
Señores periodistas (y publicitarios): consulten el diccionario de la
lengua, que debería ser su catecismo. Pero lo que ya parece un chiste es que en “La Vanguardia” del
22/VII/2002, Ramon Súrio califica de “alma pater” de un negocio a
determinado señor.
Ese risible desconocimiento de
la lengua y su significado ya lo cometió hace algunos años un gobernador civil ante un numeroso auditorio.

MANUEL PIZARRO
Premià de Mar

m Al arzobispo Carles
m Muy apreciado arzobispo

de
Barcelona, le escribo esta carta a
través de “La Vanguardia” porque
estoy dolido.
Ha llegado a mis manos una comunicación del pasado 24 de marzo, dirigida a más de 200 miembros de los consejos presbiterial y
pastoral del arzobispado de Barcelona por el ilustre abogado Casimir Alsina i Ribé, en el que se menciona un grave incumplimiento de
deber por parte de altos responsables de la justicia de la diócesis, en
particular de usted mismo, señor
cardenal que, por otra parte, merece todos mis respetos, y del fiscal
Dr. A. S. L, en la tramitación judicial de la penosa e indebida situación que afecta a monseñor Joan
Nonell i Brunés, ex vicario de mi
parroquia del Buen Pastor.
Este presbítero vivió siempre
por la parroquia, ayudó al famoso
“padre Botella”, monseñor Joan
Cortinas, en su afán reformador
del barrio, impulsó las escuelas parroquiales –lo realizamos juntos–
y ha beneficiado a mucha, muchísima gente. Fue un ejemplo de generosidad sin fronteras, desinteresa-

Un beso para Laura
Somos unos abuelos de 69 y
77 años y les queremos exponer
la tristeza que tenemos al no poder ver a nuestra nieta Laura de
cuatro años.
Nuestro hijo se separó hace
un año de su compañera, tienen
una hija preciosa a la que ambos adoran pero desde que se separaron mi hijo y toda nuestra
familia estamos sufriendo un
calvario para poder verla, pues
ella no ha aceptado la separación y le ha negado a su hija el
derecho de ver a su padre y a la
familia paterna. ¿Qué culpa tienen los hijos de las desavenencias de los padres? ¿Cómo una
madre que dice querer a una hija es capaz de castigar de esta
manera a un hombre que es un
padrazo según sus propias palabras? Desgraciadamente muchas veces se utiliza a los niños
para hacer daño a la persona

m

do hasta la médula... Y ahora sus
hermanos en el sacerdocio le corresponden con la desidia de los hechos citados en el mencionado escrito. Me parece una barbaridad.
Hace mucho tiempo que vive
pendiente de la decisión del caso,
de la que vuestra eminencia, señor
cardenal, como pastor de la diócesis, es personalmente responsable
desde 1998 y que aún no ha resuelto, saltándose por las buenas la
ley de la Iglesia universal que obliga a hacerlo en el plazo de un año.
Le ruego que actúe a la mayor
brevedad.
PERE SERRAT
Barcelona

m Precios de la gasolina
m En respuesta a la carta firmada
por
Ramón
Latrilla
(26/VII/2002), la Asociación Española de Operadores de Productos
Petrolíferos (AOP) quiere hacer
los siguientes comentarios: según
las estadísticas oficiales del Boletín Petrolero de la UE, el precio
medio antes de impuestos en Espa-

que no quiere continuar la relación de pareja. ¿Es ésta una actitud responsable?
¿Es esto lo que considera la
justicia mejor para un hijo? ¿Cómo se puede tener buen corazón y actuar así? Realmente es
muy triste para nosotros perdernos la infancia de nuestra nieta.
Me gustaría que este criterio sirviera para que las madres, que
normalmente tienen la custodia de los hijos, reflexionen y
piensen que un niño necesita
una madre y un padre y relacionarse con las respectivas familias de ambos.
Realmente es penoso que haya personas que piensan más en
la venganza que en sus propios
hijos.
Un beso para ti, Laura, de tus
abuelos.
PILAR RUIZ BAUTISTA
Barcelona

ña de la gasolina sin plomo 95 ha
descendido desde 0,328 euros por
litro en mayo hasta 0,309 euros en
la última información publicada
del mes de julio, lo que supone un
descenso del 5,90%.
En este mismo periodo, el precio medio antes de impuestos de
un litro de gasóleo de automoción
ha descendido desde los 0,314
euros/litro hasta los 0,291 euros/litro, lo que supone un descenso del
7,95%.
Por lo que respecta a las cotizaciones en el mercado internacional, dato básico para la formación
de precios por parte de los operadores en todos los mercados liberalizados, en este mismo periodo la gasolina sin plomo 95 ha descendido
desde los 0,210 euros/litro hasta
los 0,203 euros/litro, lo que supone un descenso del 3,54%, y el
gasóleo de automoción ha caído
desde los 0,203 euros/litro hasta
los 0,187 euros/litro, lo que supone un descenso del 7,59%.
ÁLVARO MAZARRASA
Director general de AOP
Madrid

JOAN DE FRÍAS I ROS
Alella

m Un esfuerzo de todos
m En respuesta a la carta de Núria Massana debo decir que soy
uno de esos profesores que ve a los
padres, no veinte veces al año, pero sí al menos una vez al mes en el
colegio privado donde trabajo.
Debo decir que la relación con
los padres es imprescindible y decisiva y ha evitado muchos abandonos tanto escolares como personales, que son los más importantes.
Pero estos logros no aparecen en estadísticas. Esa labor no depende
de los fondos públicos. Este trabajo se fomenta con valores y convicciones personales.
ORIOL MADUELL
Igualada

m En bici per Barcelona
m Ja en començo a estar fart

i
com jo, molts més. Sóc un ciclista
que circula cada dia per la ciutat i
veig que cada cop som més.
Sóc dels que es para als semàfors
i circula en sentit correcte pel carril bici, costum poc practicada a
l'avinguda Diagonal o la Gran
Via, on molts ciclistes no només
van en sentit contrari sinó que ho
fan a tota velocitat i poden provocar un accident espantant al ciclista que circula bé i a la gent que pas-

sa per la vora del carril. Si els recrimines la seva acció t'insulten o et
miren malament. Ja en tenim
prou amb la gent que passeja els
gossos pel carril, els cotxes mal
aparcats i els insults i accions
d'alguns motoristes davant la passivitat de molts agents de la Guàrdia
Urbana que utilitzen el nostre espai per circular en moto.
Sort en tenim de la unitat que va
en bicicleta i els fa sortir del carril.
I no diguis res a cap agent! Perquè
et mirarà com un extraterrestre i la
seva resposta serà: “Tranquilo,
que todo llega”. Espero resposta
d'alguna autoritat. I que no sigui la
mateixa que la del guàrdia urbà.
EDUARD FOLCH FLORIDO
Barcelona

m Fin de los pisos vacíos
m Debido a la continua escalada
de la precios de los pisos en Barcelona, cada vez es más difícil adquirir uno. Curiosamente, en Barcelona sigue habiendo gran cantidad
de pisos vacíos: no se quiere o no
se puede invertir en obras, se han
tenido malas experiencias con inquilinos, se espera a que llegue una
oferta de compra lo suficientemente “jugosa”, etcétera.
Ante esta situación pienso que
una medida adecuada sería multiplicar por cinco el impuesto sobre
bienes inmuebles (IBI) sobre las viviendas que permanecen vacías
durante más de un año. Esta medida favorecería el incremento de
transacciones, desaceleraría tanto
el incremento de los precios de
compra como de los alquileres y
proporcionaría al Ayuntamiento
una fuente de ingresos adicional.
ANTONIO ORPINELL
Barcelona

m Donaciones de sangre
m Después de los resultados de
las últimas campañas de captación
de sangre en El Vendrell y La Bisbal del Penedès, queremos dar las
gracias a todos aquellos que han
donado su sangre por una causa
tan noble y justa como es ayudar al
prójimo sin pedir nada a cambio.
En La Bisbal del Penedès si hicieron 33 donaciones, lo que representa un aumento de un 10% respecto a la última campaña, y en El
Vendrell, 161 extracciones, que representan un 42% más en comparación al mes de julio del pasado
año. Agradecemos esta generosidad e instamos a que las cifras
aumenten ya que, desgraciadamente, la sangre nunca sobra en
los hospitales.
PEP BARGALLÓ
Coma-ruga

m Quién es Carles Riart
m Leo con alegría el nombre de
Carles Riart en la prensa. Nadie había hecho mención pública de su
participación en la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos
de 1992. La idea de encender el pebetero con un arquero que prendiera la llama olímpica es suya. Es
una lástima que las personas que
saben quién ideó cada una de las
partes de esa ceremonia espectacular e innovadora no hayan tenido
la generosidad de ceder un poco
del protagonismo a las mismas.
Barcelona les debe ese reconocimiento público.
FRANCESCA MATEU
Barcelona

FE DE ERRORES. Los profesores que forman parte de la
Comissió de la Dignitat pertenecen a más de 200 universidades y no a 20 como se publicó el sábado pasado en la
página 34.

La Vanguardia agradece las cartas de sus lectores y escoge para su publicación aquellas cuyo
texto no supera las veinte líneas a máquina. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre
y apellidos y debe constar la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con
seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido
de las cartas y de publicar aquellas que considere oportuno. No se mantendrá correspondencia
ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas respecto a los originales no publicados.

