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CARTAS DE LOS LECTORES
m Zapatero y la crisis
m Escucho las palabras del señor Blanco del PSOE, en las noticias: “¿O piensa el señor Rajoy
que los ciudadanos juzgarán al
presidente del Gobierno por la
crisis?”. Yo no sé si el señor Rajoy
lo cree así; pero estoy seguro de
que el señor Rodríguez Zapatero
sí lo creía cuando había elecciones y, por ello, insistía en que no
la había, a pesar de que todos los
expertos internacionales afirmaban lo contrario.
Es cierto que “en todas partes
cuecen habas”; pero parece que
algunos las cuecen podridas. ¡Señores políticos, dejen ya de recriminarse mutuamente y empiecen a trabajar para los ciudadanos como es su obligación! ¡Es para eso que les pagamos!
MANUEL GOICOECHEA
Esplugues de Llobregat

m Plan de ahorro
m ¿Qué tenemos que hacer los
que tenemos algún plan de ahorro? ¿A quién debemos dirigirnos
para recibir asesoramiento sobre
qué nos conviene hacer? ¿Debemos cancelar depósitos y pasarlo
todo a la cuenta corriente? ¿Me
dejará la entidad financiera traspasar mi dinero? ¿Debo hacerlo?
Estas y muchas otras preguntas
se me plantean cada día después
de leer y ver las noticias sobre la
crisis actual, y no puedo por menos que plantearme qué debo hacer y de quién me puedo fiar.
Seguramente habrá mucha
gente como yo con algunos ahorros en distintos productos bancarios, los cuales no sabes si están o no garantizados. En ningún
caso me ha llamado mi banco para aclararme nada. Y lo que cada
vez tengo más claro es que las declaraciones del Gobierno español
no me convencen, se lo han ganado a pulso. Las entidades financieras están recibiendo ayudas
de las más altas esferas. ¿Quién
nos ayuda y ampara a nosotros,
propietarios del dinero?
ESTER MIGUEL PÉREZ
Barcelona

m Desconfianza general
m Ayer se decidió el ínclito e
inefable señor Trichet, presidente del Banco Central Europeo, a

rebajar medio punto el tipo del dinero. Además de insuficiente, dicha medida llega con, al menos,
seis meses de retraso, porque las
pymes que han cerrado por falta
de financiación para su circuito
económico ya no tienen la oportunidad de aprovechar esta rebaja
para su actividad.
Ya no existe actividad, sus empleados se encuentran engrosando las listas del paro. La inflación
no existe cuando no hay consumo. Y no puede haber consumo
porque los ciudadanos no tienen
ingresos. La banca tampoco se
merece mejor opinión, puesto
que ha actuado de forma extrema. Ha pasado de darlo todo a no
dar nada, bloqueando con ello la
economía del país, tanto la familiar como la empresarial. El sistema financiero se esfuerza en generar y ofrecer confianza a sus
clientes. Es la base de su negocio.
Pero cuando los clientes ven que
no se fían entre ellos, ¿qué pueden pensar? El refranero dice
que “el que no se fía es que no es
de fiar”. Que se apliquen el cuento y se atengan a las consecuencias. Así no se arregla el país.
JUAN SÁNCHEZ ALONSO
Ripollet

m Crisis provocada
m Es cierto señores, vivimos en
una crisis provocada, una crisis
que siempre tiene a los mismos
perjudicados. Los que caminamos por las calles día a día. El ciudadano de a pie.
Estamos acostumbrados a vivir crisis. Un ejemplo son los promotores de viviendas, ahora resulta que están preocupados y
buscan soluciones a través del
Gobierno para sus problemas de
venta de sus viviendas.
Yo les diría algo como ciudadano: señores resulta que la venta
de pisos les llevó a conducir coches de lujo, les llevó a tener
unas comisiones que ya querría
yo la mitad, les llevó a tener vivienda a unos precios para ustedes de lujo, mientras que el ciudadano se embarcaba en una hipoteca que será su crisis permanente
30 o 40 años, y si no se puede pagar, pues perderán sus sueños.
Ustedes tienen ahora lo que nosotros vivimos constantemente.
Cuando no hay crisis, lo pagamos

EL LECTOR EXPONE

Zona azul en Montgat
En estos momentos en que para el bien general de todos debemos ajustar nuestros gastos, el Ayuntamiento
de Montgat ha calificado de zona azul las plazas de aparcamiento colindantes a la carretera N-II, plazas que durante años han servido de aparcamiento para las personas que trabajan en las empresas de aquella zona. ¿Dónde deben aparcar a partir de ahora?

m

GENÍS DE TERA DOMÉNECH
Badalona

LA RESPUESTA

A favor del comercio
La zona azul que se ha establecido en las plazas de
aparcamiento colindantes a la carretera N-II de Montgat
es gratuita y permite el estacionamiento con una limitación de 60 minutos en horario comercial. Esta medida
pretende favorecer al pequeño comercio de la zona. Asimismo, con ello se fomenta la movilidad sin perjudicar a
los vecinos de la zona que cuentan con plazas de aparcamiento reservadas para vehículos con el distintivo que
todos los ciudadanos de Montgat pueden obtener. Precisamente en estos momentos de crisis lo que pretende el
Consistorio es favorecer al comercio del municipio sin
ningún tipo de afán recaudatorio, ofreciendo medidas
que no afectan al bolsillo de nuestros ciudadanos.

m

JORDI RÀMIA I GISBERT
Alcalde de Montgat

todo a precio de oro, y ahora que
hay crisis, pues no podemos pagar. ¿Sencillo, verdad?
Y a nuestro Gobierno le pediría que no sea hipócrita y que las
ayudas las centrara en el ciudadano de a pie, y si tienen problemas
los promotores o inmobiliarias,
pues que con los intereses que
nos han quitado con la venta de
los pisos intenten pasar la crisis
lo mejor posible.
DAVID CREUS CARRASCO
Mollet del Vallès

m Un joc col·lectiu
m La feina que faig és un regal.
Una aventura diària que consisteix a educar persones. Dit així
sembla molt complicat, però no
ho és tant si se sap com fer-ho. Es
tracta d'investigar quins són els

paràmetres bàsics i treballar de
valent per assolir els propòsits
que hom es marca. Jo he meditat
molt sobre aquest tema i he arribat a la conclusió que educar és
com un joc. Un joc que podria
ser, per exemple, com saltar a la
corda.
Les regles del joc són ben fàcils. El jugador principal és
l'alumne: es col·loca al centre de
la corda i salta. Als extrems de la
corda, s'hi han de posar els adults
responsables de l'educació de
l'adolescent en qüestió. A una
banda, els pares i a l'altra, el tutor. El joc consisteix a fer rodar
la corda de manera que l'adolescent pugui saltar amb comoditat.
Pares i tutors hem de rodar a la
mateixa velocitat i amb la mateixa força si volem que l'adolescent no s'entrebanqui i caigui. Si

els pares roden en sentit contrari
al tutor, l'adolescent s'entrebanca; si el tutor roda més fort
que la família, l'adolescent s'entrebanca igualment.
Quan tothom comprengui que
els propòsits reals dels educadors són exactament aquests, rodar en plena harmonia amb la família, la societat haurà fet un pas
de gegant. I quan això succeeixi,
potser prendrem consciència
que el benestar de les persones i
la felicitat neixen de l'educació
entesa com un joc col·lectiu on
cap dels extrems pot renunciar a
la tasca que li pertoca.
VIRGINIA PALOMO
Manresa

m Motos mal aparcadas
m Se está celebrando en Barcelona un simposio sobre vialidad
peatonal. Me parece perfecto
que se estudien todas las mejores
fórmulas posibles para conseguir
una ciudad más cómoda. Me permito hacer una sugerencia para
conseguir estos objetivos: hacer
que se cumplan las leyes, pues de
nada sirven si después no les hace caso nadie. Y pondré un ejemplo: El artículo 40 de las ordenanzas municipales establece las normas para el estacionamiento de
vehículos de dos ruedas, y una de
estas normas prohíbe expresamente que estacionen en aceras
de anchura inferior a tres metros. Si enviamos a un guardia urbano con su talonario de multas a
darse un paseo por las calles que
no son del ensanche, va a conseguir más recaudación para el
Ayuntamiento que una primitiva.
Claro que entonces tendremos
que hacer un simposio para estudiar la vialidad de las motocicletas. No importa, los hoteleros estarán contentos.
PEDRO FONT
Barcelona

m Bastonazos de McCain
m El candidato republicano a la
presidencia de Estados Unidos,
John McCain, en el último debate televisado contra su contrincante, el candidato demócrata Barack Obama, dijo que “hay que
hablar suave, pero llevar un gran
bastón”, palabras de F.D. Roosevelt. Y así fue: el 2 de agosto de

LA FOTO DEL LECTOR

Dos varas de medir
diferentes
Mientras aquí debatimos sobre
la conveniencia del límite de
80 km/h de velocidad en los
accesos a Barcelona, en otros
lugares miden con otros raseros. La foto que envía Silvia
Corominas está tomada en el
parque nacional de Killarney,
en Irlanda. “El límite es muy
elevado teniendo en cuenta el
mal estado de las carreteras,
las curvas, la ausencia de arcén, el clima...”, comenta.
Los lectores pueden enviar sus fotografías a
cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible
que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la dirección, el teléfono y el DNI o el
pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho
de publicar aquellas que considere oportuno.

EL CONTADOR

¿La bajada de los tipos
de interés ayudará
a frenar la crisis?
Han opinado 2.458 personas
Hasta las 21.00 horas

Sí

37%

No

60%

Ns

3%

LA PREGUNTA DE MAÑANA

¿Debe saber catalán toda
persona que vive y trabaja
en Catalunya?
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.

