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EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugerencias de
interés general, respetuosas hacia las personas e institucio-
nes, con un máximo de 15 líneas, que podrán ser extracta-
das. Aun así, resulta imposible publicarlas todas. Pedimos
comprensión y que acepten que no podemos mantener co-
rrespondencia o contacto telefónico sobre ellas. Deben
constar: nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

QUEJAS: Los lectores pueden expresar sus quejas al diario
o bien al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC
sólo cuando consideren que se han vulnerado los principios
recogidos en el Código Deontológico, por el tratamiento que
dan los medios informativos sobre los diferentes temas.
Pueden dirigirse al Consell de la Informació de Catalunya en
el 93 317 19 20.

En esencia
33 Cuando los tipos de interés ba-
jan medio punto en la zona euro, los
gurús dicen que no tiene por qué
notarse en el recibo mensual de la
hipoteca. El Banco Central ha subi-
do un cuarto de punto el precio del
dinero. ¿Por qué este inapreciable
aumento se anuncia que repercutirá
en en el precio mensual de las hipo-
tecas sólo un euro por cada 6.000?
Esteban Amills 8 Borredà

33 A mi llegada de Boston, hallé mi
maleta con el soporte de las ruedas
destrozado. Reclamé, pero se ve que
Iberia y British Airways (no sé el res-
to) sólo abonan el importe de repara-
ción si el daño impide el almacenaje
de la ropa. ¿Qué puedo hacer?
Eduardo Todo 8 Barcelona

33 El 23 de noviembre deposité en
el buzón de Castellterçol cuatro car-
tas. La que iba a Vallromanes llegó el
12 de diciembre. Se ve que en esa ofi-
cina de Correos se demora la corres-
pondencia, cuando no se pierde.
Sebastià Padrós 8 Castellterçol

Cartas La obra de Gaudí

L
a Sagrada Família o parte de ella es patrimonio de
la humanidad y, sin embargo, podría estar a punto
de convertirse en monumento en ruinas o protegi-
do por los pilotajes que se usarán para el túnel del

AVE. No discutimos si debería acabarse o no. A la iglesia de
la Colonia Güell no se sabe si se la puede considerar restau-
rada o hay que empezar de nuevo. El palacio Güell, en
obras toda la vida, parece que Gaudí también lo hubiese de-
jado inconcluso. Y nadie dice nada. La lista sería tan larga
como la de las obras de Gaudí. Pero, pese a este estado de
las cosas, las universidades no se han atrevido a ponerse a
estudiar seriamente el tema creando una cátedra o funda-
ción. El Any Gaudí ha pasado, y pese a sus aparentes inten-
tos no ha permitido organizar un congreso para discutir
cómo querríamos que se conserve esa obra sin testamento.
Luis Gueilburt Director académico del Taller Gaudí de la Es-
cola Superior d’Edificació de Barcelona (UPC) 8Barcelona

Laia Martínez: ¿Existen
competiciones oficiales de
natación en aguas abiertas?

Responde: Amelia Canovaca.
Miembro de la Real Federación
Española de Natación.

La normativa dice que la natación
en aguas abiertas se definirá co-
mo una competición que tiene lu-
gar en ríos, lagos u océanos, hasta
un máximo de 10 kilómetros. De
igual forma, la natación maratón
se definirá como cualquier com-
petición en aguas abiertas de más
de 10 kilómetros. Sí que hay com-
peticiones oficiales a nivel euro-
peo y mundial. Y en los JJOO de
Pekín del 2008 será prueba olím-
pica por primera vez.H
Puede efectuar su pregunta a EL PERIÓDICO por carta,
teléfono (93.484.65.64), fax (93.484.65.13) o a través
del correo electrónico (agenda@elperiodico.com).

Pregunta el lector

POLÍTICA

Pagar por la infamia
Manuel Arriaza
Barcelona

Mucho se habla en estos días sobre
las nuevas mentiras del Prestige y de
«la misión humanitaria que mandó
el Gobierno de Aznar». Como ciuda-
dano que no está afiliado a ningún
partido político, y tras escuchar a
esos periodistas que aseguran que
esos asuntos los pagó el PP en la ur-
nas, diré que no ha sido así. Aznar y
su partido no han pagado nada. Di-
jeron que mandaban a Irak una mi-
sión humanitaria (que nunca nos
habíamos creído). Dos años después
se sabe que ni había armas de des-
trucción masiva ni relación de Sa-
dam con Bin Laden. Y que nuestro
Ejercito fue allí a matar. El PP no ha
pedido perdón por la guerra, no ha
condenado los asesinatos y ni tan si-
quiera han intentado desmentir es-
tos hechos. Sencillamente han ataca-
do al Gobierno, del que piensan que
lo hace para desprestigiarlos. ¿Acaso
no es delito la infamia? Si esto es así,
alguien ha de pagar por ello. Y no
sólo electoralmente.

Títulos nobiliarios
Manuel Burillo
Madrid

Sorprende el desconocimiento de la
historia del que hace gala el diputa-
do de ERC Joan Tardà, al pretender
que los títulos nobiliarios tienen su
origen en el nacimiento. Por el con-
trario: fueron creados para distin-
guir a quienes que se habían signifi-

cado por sus servicios al país. Algo
así como el Nobel. Otra cuestión es
el hecho de que sean hereditarios.
Pero lo cierto es que el ducado de
Medina Sidonia, Alba, Suárez y cual-
quier otro tienen ese origen. Se debe
leer más para ser objetivo y exacto.

SOCIEDAD

AENA y el jazz
Carlos Núñez
Castelldefels

Gracias a AENA he vuelto a redescu-
brir el jazz. Desde que me levanto
hasta que me acuesto, tengo la nece-
sidad de escuchar a los grandes del
jazz para enmascarar el ruido que
generan los más de 400 aviones al
día que sobrevuelan mi casa y que
despegan con sus motores a la máxi-
ma potencia. Soy un vecino de Cas-
telldefels enfurecido con el organis-
mo que regula el tráfico aéreo y con
todos los políticos que permiten que
60.000 personas del Baix Llobregat
padezcan el infernal ruido que en
muchos casos multiplica por nueve
los 65 decibelios máximos permiti-
dos. Por primera vez he decido no
votar y por primera vez mis vecinos
agradecen escuchar a Lee Morgan y
su trompeta a todo volumen.

TRANSPORTE

Cada vez más caro
Pere Cruz López
Barcelona

La ciudad de Barcelona es pionera
en muchos aspectos. El ayuntamien-
to trabaja por mantener este lideraz-
go. Tenemos los pisos más caros, las
calles más sucias, la inseguridad
más acusada, el incivismo más noto-
rio y, por supuesto, los transportes
públicos más caros. Es el precio de
ser una capital de moda y de diseño,
con más facilidades para cautivar a
los forasteros que para procurar el
bienestar de los suyos. Y como había
el peligro de perder el liderazgo de
ser la ciudad con el transporte más
caro, ahora se propone un aumento
del 5% en las tarifas, muy por enci-
ma del IPC. Alguien les podría echar

en cara que subir así el precio es al-
go contradictorio con un Gobierno
de izquierdas, por aquello de primar
el servicio público sobre el privado.

Seguridad en el tren
Meritxell Carrillo Vila
Arenys de Mar

Hace unos días, volviendo a casa en
el último tren de la noche, dirección
a Blanes, presencié un intento de ro-
bo. La táctica es que durante unos
segundos consiguen que pierdas de
vista el bolso y con eso tienen sufi-
ciente para quitártelo. La víctima
fue una chica que estaba sentada en
un asiento delante mío. Subieron
dos chicos en Arc de Triomf, de unos
30 años, rumanos y mal vestidos.
Uno le preguntó si el tren paraba en
tal estación y así consiguió que la
chica girase la cabeza hacia él. Mien-
tras, el otro, colocado estratégica-
mente detrás, estiraba la mano y
cogía el bolso. Afortunadamente, yo
estaba atenta y enseguida me lancé
a pararlos. Y por suerte no me agre-
dieron, sino que huyeron corriendo

y bajaron en Clot-Aragó. Se ve que
no debemos fiarnos en los trenes.
Asimismo, tendríamos que cooperar
más entre nosotros y debería haber
más vigilancia en los vagones.

TECNOLOGÍAS

ONO no cumple
Fuensanta Alcalá Luque
Barcelona

Contraté el servicio de internet, tele-
fonía y televisión por cable de ONO
por 56,60 euros mensuales. Pero
cuando llegó la factura descubrí
conceptos desconocidos: el teléfono
que regalan con la oferta resulta que
es de alquiler mensual y cobran al-
quiler por el cable del módem.
Además, no funcionaba internet de-
bido a problemas técnicos de la com-
pañía, pero decían que la culpa era
de mi equipo. Por tanto, tuve que
pagar la tarifa entera aunque me
pasé un mes sin internet. Total, que
los 56,60 euros se multiplican por
tres. Y en atención al cliente siempre
te dicen que no procede. Una vez
más, indefensión total.


