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Opinió
Al margen

El semáforo

El patrimonio
mundial
en Catalunya

‘Aidos’ y
‘pajines’
En el gabinete madrileño
hay un sinfín de inútiles
que se han arrimado a lo
público, incapaces de
abrirse paso en lo privado

I

gnacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, de Ciudadanos, ha intentado desviar la
atención ante las críticas
justificadísimas por la falta
manifiesta de paridad en el
nuevo gobierno al que pertenece. Y ha declarado con
insolencia afirmando que
«para poner ‘pajines’ o ‘aídos’ en un gobierno, prefiero no hacerlo».
Conozco bien a las exministras del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero Bibiana Aido y a
Leire Pajín, y ambas son excelentes profesionales que
dan cien mil vueltas a la infinidad de desclasados masculinos que se refugian en la
política porque han fracasado en su vida profesional o,
sencillamente, porque su incompetencia es supina y no
saben hacer otra cosa.
Pero estas líneas no tienen
por objeto elogiar a unas
mujeres que han abierto
brecha y que hoy se desenvuelven con soltura en instituciones supranacionales sino de la osadía que hay que
tener para mantener todavía, a estas alturas, este discurso machista y trasnochado.
Si pasamos revista al gabinete madrileño o, mejor
aún, a la nómina masculina
de diputados de la Asamblea
de Madrid encontraremos
con seguridad a un sinfín de
inútiles que se han arrimado
a lo público porque serían
incapaces de abrirse paso en
lo privado.
Pero las mujeres que tienen la osadía de incorporarse a tareas políticas han de
superar por principio la sospecha de su ineptitud.
¿Ineptitud de género? ¿No
se avergüenzan quienes lanzan esta tesis pervertida y
antigua de su exultante supremacismo, tan machista
como cavernario?

PEDRO VILLALAR
Periodista

Línea abierta

Albert Puig

Entrenador de fútbol

No somos conocedores
de nuestra riqueza, su
valor, su importancia y
trascendencia

El técnico cambrilense
es el ‘padre’ deportivo
de Ansu Fati, el segundo
jugador más joven en
debutar con el FC
Barcelona. Puig se
desplazó a su casa, en un
pueblo de Sevilla, para
convencer a su padre de
que ﬁchase por el Barça
cuando tenía 9 años.

María Parra
Pianista

La pianista, intérprete y
compositora tarraconense
es la organizadora del
Bouquet de Tarragona, un
festival que se ha
consolidado y que ya es
un referente de la escena
musical estival. Este
viernes concluye con un
recital ofrecido por ella
misma y el Duo SerraBargalló.

Eva Roig

Alcaldesa de Tivenys
Ha anunciado que
renuncia a la alcaldía
apenas tres meses
después de las
elecciones municipales.
La política de Implicats
Fem Poble - ERC Tivenys
alega que esta decisión
se debe a un cambio en
su posición laboral que le
impide la «dedicación y
exigencia que requiere el
cargo».

IGNACIO BUQUERAS Y BACH

Académico. Empresario.
Presidente de la Asociación para la
Difusión y Promoción del Patrimonio
Mundial de España -ADIPROPE

C

atalunya es una de las comunidades autónomas con
un mayor Patrimonio Mundial declarado por la Unesco y España, uno de los líderes mundiales
en «bienes» econocidos. Somos el
tercer país del mundo, después de
China e Italia. Son 48, declaraciones del Patrimonio Cultural y Natural, y 18 las declaraciones del
Patrimonio Inmaterial. 66 declaraciones en total, lo cual nos da una
idea del rico y variado Patrimonio,
tanto natural, cultural e inmaterial
de España. Sin embargo, mayoritariamente, no somos conocedores de nuestra riqueza, su valor, su
importancia y trascendencia. Todos, desde niños, deberíamos recibir una pedagogía sobre nuestro
Patrimonio Mundial, estar orgullosos del mismo y proyectarlo. Este
año, el próximo 2 de noviembre,
será el XXXV aniversario, de las
cinco primeras declaraciones, de
la UNESCO respecto a España,
que son: Centro Histórico de Córdoba; Alhambra y Generalife de
Granada; Catedral de Burgos; Monasterio y Sitio de El Escorial en
Madrid; Palacio Güell, Parque
Güell y Casa Milá en Barcelona,
obras de Antonio Gaudí.
El año pasado constituimos la
Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial
de España (Adiprope), que presido. Entre nuestros objetivos está:
realizar una intensa campaña de
divulgación, mediante la publicación de libros, y su proyección; la
organización de exposiciones; la
realización de viajes culturales; y,
sobre todo, la creación de postgrados, que se impartirán en prestigiosas universidades españolas.

Además, constituiremos, dentro
de la Asociación, los Amigos del
Patrimonio Mundial, y celebraremos este año, por primera vez, el
Día Mundial del Patrimonio, el 2
de noviembre, XXXV Aniversario
de las primeras declaraciones, correspondientes a España, efectuadas por la Unesco. Muy telegráficamente relacionaré los «bienes»
declarados Patrimonio Mundial en
Catalunya por la Unesco:
•Barcelona. Obras de Antonio
Gaudí: Parque Güell, Casa Milá/La
Pedrera, Casa Vicens, Casa Batlló y
la cripta del Templo de la Sagrada
Familia. Y a parte el Palau de la
Música y el Hospital de Sant Pau.
•Lleida. Vall de Boí. Conjunto de
Iglesias románicas de los siglos XI
y XII. Construcciones funcionales,
trabajos de piedra, campanarios
de torres esbeltas, ...
•Tarragona. Conjunto Arqueológico. Reflejo de la Tárankon Ibérica, la Tarraco romana, la Terracona visigòtica, la Tarrahuna islámica y la Tarragona medieval. A pocos kilómetros, el Monasterio de
Poblet, de grandes dimensiones,
arquitectura sobria, que ayuda al
recogimiento y la oración donde
se predica la Regla de San Benito:
ora et labora.
•Berga. La Patum, celebración
popular de tradición medieval de
carácter sacrohistórico, documentada en 1454.
•Los Castells. Orígenes s. XVIII.
Celebración en fiestas mayores.
Es importante que nos acerquemos a nuestro Patrimonio Mundial
para conocerlo mejor y proyectarlo, lo que nos permitirá valorarlo y
rendir gratitud a las generaciones
que lo hicieron posible.
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Cartas al director
Réplica al artículo ‘Els diners
republicans requisats’
En el artículo Els diners republicans
requisats de Josep Gironès, se acusa a los siempre malvados franquistas de requisar dinero republicano, perjudicando así gravemente a los republicanos y a los ciudadanos. En parte así fue, el problema es que no se dice absolutamente nada del más impresionante robo producido en la historia de
España por parte del entonces gobierno de la II República, el llamado «oro de Moscú». En septiembre
de 1936 se ordena a un grupo de
carabineros y milicianos de confianza, junto a cerrajeros acceder
al Banco de España y durante siete días se cargaron en secreto
7.900 cajas de oro de 75 kilos cada una (585.000 kilos de oro) que
fueron trasladadas por tren a Cartagena y de aquí se embarcarán
hacia el puerto ruso de Odessa.

Las reservas de oro españolas eran
la cuartas más grandes del mundo. De este enorme tesoro enviado
a Stalin nunca existió un simple
recibí y nunca más se supo. Por no
hablar del descomunal saqueo miliciano a miles de iglesias, catedrales, palacios, instituciones y particulares, el mayor expolio cultural
que ha sufrido España en su historia. O de la enorme fortuna que
amasaron la mayoría de «gerifaltes» del Frente Popular una vez intuyen la derrota y que fueron
colocando en bancos fuera de España o se llevaron para garantizarse su futuro en el exilio y que
obtuvieron del expolio de la banca
y de las cajas del Monte de Piedad
(donde tenían sus depósitos mucha gente humilde), de la Casa de
la Moneda e incluso piezas del
Museo Arqueológico Nacional.

Pereza ideológica
«Faltan cinco veces más inmigrantes para poder sostener las
jubilaciones», titulaba un reportaje del Diari, de ayer lunes. Este
argumento, tan socorrido, me
parece repugnante y ofensivo,
tanto para los inmigrantes como
para los nativos. Confiar el futuro de nuestros conciudadanos a
la entrada y rendimiento de ciudadanos de otros países, implica
falta de confianza en nosotros
mismos, al tiempo que voluntad
de descargar nuestras responsabilidades a hombros de otros.
Sería más oportuno admitir
que hay que hacer mejor las
cuentas, recortar privilegios, en
particular, de los políticos, desterrar la idea de que somos unos
señoritos privilegiados y poner
manos a la obra.

Juan García
Tarragona

Ramón Lamas
Alforja

Las cartas deben tener una extensión máxima de 15 líneas, estar indentiﬁcadas con DNI, teléfono y dirección del remitente. El diari se reserva el
derecho de publicación y de resumir el contenido de las cartas. Diari no mantiene correspondencia ni comentarios sobre las cartas

