
Coche oficial
mal aparcado
Me permito enviar esta fotografía, 
tomada este mes de agosto, en la 
que se ve un coche oficial que per-
tenece a la Generalitat. Como se 
puede observar, está aparcado in-
correctamente en el espacio ante-
rior del Palau de la Virreina. Creo 
que las autoridades no deberían es-
tar exentas de cumplir con las nor-
mas de circulación que rigen para 
el resto de los ciudadanos y cuya 
infracción supone el pago de una 
multa.
� Jaume Moreno. Barcelona

Un río amenazado por vertidos

E l�río�de�Comarruga,�que�nace�en�el�macizo�de�Bo-
nastre,�es�de�aguas�termales,�lo�que�lo�convier-
te�en�un�atractivo�más�para�el�turismo.�En�él�se�

pueden�apreciar�una�gran�variedad�de�flora�y�fauna,�pe-
ces,�algas,�etcétera.�Pero�este�hábitat�está�en�peligro�por�
la�falta�de�sensibilidad�y�de�responsabilidad�del�consis-
torio�de�El�Vendrell.
� Hace�15�días�que�estoy�en�Comarruga�y�ya�ha�habi-
do�tres�vertidos�de�detritus.�Imagínense�a�cientos�de�ba-
ñistas�disfrutando�de�un�baño�de�estas�características�y�
las�repercusiones�que�pueden�ocasionar�a�la�flora�y�fau-
na�del�lugar.�Por�lo�que�he�podido�saber,�hay�una�fosa�
séptica�que�se�va�vaciando�en�una�cuba�y,�cuando�lle-
ga�al�máximo,�sale�por�la�tubería�que�desemboca�justa-
mente�en�el�riachuelo.

� Sin�embargo,�el�alcalde,�por�la�televisión�local,�pide�
a�los�ciudadanos�que�no�se�haga�demagogia�con�el�te-
ma.�Según�él,�dispone�de�una�analítica�que�confirma�
que�estas�son�unas�aguas�limpias�y�cristalinas.�Además�
de�que�el�análisis�al�que�se�refiere�se�hizo�antes�del�verti-
do,�el�regidor�no�menciona�ni�la�cuba,�ni�la�fosa,�ni�la�tu-
bería.�El�río�ha�sido�precintado�un�mínimo�de�dos�oca-
siones�y�hubo�una�tercera�que�no�se�precintó,�pero�en�la�
que�yo�personalmente�avisé�a�un�policía�municipal�de�
vertido�orgánico.�Por�si�fuera�poco,�una�legión�de�pes-
cadores�compiten�a�ver�quién�captura�más�peces�
� Solo�pido�responsabilidad�a�nuestros�representan-
tes�políticos�y�que�de�una�vez�se�pueda�acabar�con�este�
problema�en�nuestro�río.�
� Ramon Accensi. Barcelona

informativa,�acerca�de�los�gandules�
patológicos�estacionales!�

Final de la suPerCoPa

‘Fair-play’ en el deporte

Paco García
Castelldefels

Vivo�desde�hace�más�de�40�años�en�
Catalunya�y�vine�siendo�merengue�
y�continúo�siéndolo.�No�hace�falta�
que�explique�lo�que�estoy�pasando�
estos�tres�últimos�en�los�que�el�Barça�
nos�está�apaleando�por�todos�lados.�
� Desde�aquí�quiero�hacer�un�lla-
mamiento�a�los�directivos�del�Real�
Madrid�para�que�pongan�fin�al�tipo�
de�espectáculo�que�dimos�en�la�final�
de�la�Supercopa.�Quiero�seguir�di-
ciendo�que�soy�seguidor�del�Madrid�
y�no�tener�que�avergonzarme�por�
ello.
� Felicidades�al�campeón�e�inten-
temos�hacerle�frente�jugando�al�fút-
bol.�Creo�que�tenemos�equipo�para�
ello�y�lo�hemos�demostrado�en�estos�
dos�partidos�tan�llenos�de�intensi-
dad�y�sobrantes�de�otras�cosas.�Y�pe-
se�que�algunos�no�lo�entiendan,�¡Ha-
la�Madrid!�y�¡Visca�Catalunya!

BiBlioteCas Cerradas

Falta de estudiantes

Mª Ángeles Toribio
sant Boi de llobregat

Apareció�publicada�en�El�PERIÓDI-
CO�DE�CATALUNYA�una�carta�de�una�
usuaria�de�la�biblioteca�de�la�Univer-
sitat�de�Barcelona�que�se�quejaba�de�
que�este�año�las�dos�bibliotecas�de�la�
rama�sanitaria�(Bellvitge�y�Medicina�
/Clínic)�estén�cerradas�en�agosto.�
� Yo�trabajé�en�ellas�y�sé�que�desde�
finales�de�julio�hasta�la�tercera�sema-
na�de�agosto�no�hay�usuarios�en�la�bi-
blioteca.�Ni�tan�siquiera�estaban�los�
que�las�usan�como�pura�sala�de�es-
tudio.�Por�eso,�por�lo�de�la�rentabili-
dad,�será�por�lo�que�han�cerrado�este�
año�durante�este�mes.

Aviso a los lectores

33�Un�error�de�transmisión�del�Orga-
nismo�Nacional�de�Loterías�y�Apues-
tas�del�Estado�nos�impidió�publicar�
ayer�la�lista�de�la�lotería,�que�aparece�
en�la�página�45�de�la�edición�de�hoy.

donantes de Médula

La satisfacción de dar

Xavier Romagosa
Vilanova i la Geltrú

Estos�días�vuelve�a�ser�noticia�la�ne-
cesidad�de�encontrar�un�donante�de�
médula,�en�este�caso�para�un�niño�
de�Banyoles.�Por�esta�razón,�quiero�
aportar�mi�granito�de�arena.
� Yo�me�animé�a�ser�donante�de�mé-
dula�hace�más�de�30�años.�Hace�seis�
recibí�una�llamada�de�la�Fundació�
Josep�Carreras,�que�me�pedía�una�ac-
tualización�rápida�de�los�datos�que�
tenían�ya�que�había�la�posibilidad�
de�que�mi�médula�fuera�compatible�
con�la�de�otra�persona.�No�lo�dudé.�
La�compatibilidad�era�tan�importan-
te�que�en�menos�de�dos�meses�ya�es-
taba�conectado�a�una�máquina�del�
Hospital�del�Vall�d’Hebron�para�pro-
ceder�a�la�extracción.�Me�dijeron�que�
en�la�sala�de�al�lado�había�una�docto-
ra�que�esperaba�a�que�yo�acabase�pa-
ra�irse�rápidamente,�ya�que�el�enfer-
mo�lo�necesitaba�con�urgencia.
� En�aquellos�momentos�pensaba�
en�el�receptor.�El�proceso�es�sencillo�
y�rápido,�y�las�personas�que�te�atien-
den�son�maravillosas.�Desde�aquí�ha-
go�un�llamamiento�para�que�aque-
llos�que�puedan,�se�hagan�donantes.�
Para�mí�fue�y�es�uno�de�los�momen-
tos�más�importantes�de�mi�vida.

las Fiestas de GràCia

Dormir poco y mal

Maria Tort
Barcelona

Es�increíble�el�despertador�de�cada�
madrugada.�Puntualmente,�a�las�
4.45,�se�empieza�a�oír�una�masa�hu-
mana�que�se�desplaza�por�la�calle�de�
Tordera�de�Gràcia,�proveniente�de�
la�plaza�del�Raspall.�Evidentemen-
te,�tengo�asumido�que�la�calle�es�una�
calle�de�las�de�salida�del�barrio�hacia�
la�calle�de�Bailén�o�el�paseo�de�Sant�
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Joan,�lo�que�no�tengo�tan�asumido�es�
que�echen�a�la�gente�y�luego�se�que-
den�unos�cuantos�en�el�cruce�con�la�
calle�de�Quevedo,�iluminada,�am-
plia�y�sin�coches.�Incluso�desde�la�no-
che�del�miércoles,�17�de�agosto,�ha�
venido�un�hombre�haciendo�títeres�
y�poniendo�el�amplificador�de�la�mú-
sica.�Nadie�hace�nada�al�respecto.

el Final de las VaCaCiones

Síndrome de la pereza

Jordi S. Berenguer
Barcelona

Dentro�de�unos�días�se�acabarán�las�
vacaciones�para�la�mayoría�de�los�es-

pañoles.�Es�de�esperar�del�buen�gus-
to�de�los�medios�informativos�que�
este�año�procuren�evitar�una�expre-
sión�que�se�ha�hecho�tópica�en�los�úl-
timos�años.�Me�refiero�a�esa�cursila-
da�que�se�ha�venido�en�llamar�sín-
drome�posvacacional,�y�que�no�es�
otra�cosa�que�la�galbana,�la�pereza�
de�toda�la�vida.�
� Ya�es�el�colmo�de�la�desfachatez�
que�quienes�han�logrado�disfrutar�
de�las�vacaciones,�gracias�al�privile-
gio�de�trabajar�el�resto�del�año�–del�
que�no�gozan�otros�muchos�españo-
les–,�ahora�nos�vengan�con�la�llorera�
del�curioso�síndrome.�O�sea�que�des-
pués�de�las�vacaciones,�las�vagacio-
nes.�¡Menudo�invento�se�han�sacado�
de�la�manga�algunos�psicólogos�avis-
pados,�con�la�colaboración�de�cier-
tos�medios�proclives�a�la�frivolidad�

LO MÁS ENVIADO

Baja el IVA de 
la vivienda nueva
el Gobierno aprobó ayer rebajar 
del 8% al 4% el iVa de la compra 
de vivienda nueva hasta final de 
año para favorecer el saneamien-
to de la banca y el crecimiento.

EL PERIÓDICO en la red www.elperiodico.com

LO MÁS COMENTADO

La polémica de 
la renta mínima
los denodados esfuerzos del 
Govern de Ciu por atajar el frau-
de en la recepción de la rMi de-
sencadenaron un intenso debate 
en www.elperiodico.com.

EL SERVICIO

Restaurantes 
recomendados
la guía de restaurantes le permi-
te buscar un local en la población 
que elija de Catalunya. si lo pre-
fiere, puede dejarse orientar por 
nuestras propuestas.  
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Puede�enviar�como�cartas�al�director�fotografías�de�cualquier�imagen�
que�le�sorprenda�o�de�cualquier�deficiencia�que�descubra�en�las�calles�
de�su�ciudad�o�de�cualquier�otra�que�visite.�Mándelas�a�la�dirección�
electrónica�cartalector@elperiodico.com�y�las�publicaremos�en�las�pá-
ginas�de�Lectores.�Rogamos�a�los�remitentes�que�con�la�fotografía�espe-
cifiquen�el�lugar�exacto�y�la�fecha�en�que�captaron�la�imagen,�así�como�
sus�datos�personales�y�una�breve�descripción�de�los�hechos.
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