2

/ 14 d’octubre del 2003

L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

Los Mossos d’Esquadra han
llegado a L’Hospitalet. Después
de continuas reclamaciones ante la falta de efectivos de la Po-

Seguridad y
civismo

licía Nacional, la policía autonó-

vigilancia de los parques para
que nadie haga uso privativo de
ellos con su ocio o se dedique
a actividades como la venta
ambulante de bebidas alcohó-

mica se ha desplegado por fin en la ciudad con 300

licas. Porque actitudes incívicas como éstas, la basura

agentes que desde el 1 de octubre se encargan de la

fuera de los contenedores, los muebles viejos en la

seguridad ciudadana. La llegada de los Mossos permite

calle o las pintadas en las paredes también provocan

abordar nuevos frentes. Por una parte, incrementar la

percepción de inseguridad, generan incomodidad y re-

presencia policial en la calle en respuesta a las peticio-

chazo en el entorno.

nes ciudadanas. Por otra, dedicar la policía local a ga-

L’Hospitalet ha hecho un gran esfuerzo por tener

rantizar la convivencia en los espacios públicos y el

parques y zonas verdes, urbanizar sus calles y construir

cumplimiento de las ordenanzas municipales, una mi-

equipamientos, y el comportamiento de unos pocos

sión que tuvieron casi que dejar a un lado para cubrir

no puede anular el empuje de la mayoría. Es necesario

el vacío causado por el repliegue avanzado de la Poli-

recordar e incidir en la necesidad de que una ciudad

cía Nacional.

es fruto de la actitud de sus habitantes y todos somos

Hoy la situación es otra. Los Mossos patrullan por
las calles y la Guardia Urbana
vuelve los ojos a su función original, el civismo y la convivencia, con un primer cometido: la

corresponsables de un entorno limpio y ordenado, sin

Todos somos corresponsables de un
entorno limpio y ordenado porque
nuestra calidad de vida está en juego

descartar la imposición de multas cuando el mensaje cae en

Li sembla que
Espanya podria
patir un tall
general de llum?

Gema Hidalgo
mestra

Jo crec que sí perquè si ha
passat als Estats Units, a Dinamarca i a Itàlia, per què no pot
passar a Espanya? S’haurien
de liberalitzar les companyies
elèctriques perquè hi hauria
més competència.

saco roto. Nuestra calidad de
vida está en juego.

LA FIRMA

Confesiones de un jurado

Carlos Pujol
Miembro del Jurado
del Premio Planeta de
Novela 2003

Todos los jurados
suspiran porque en
cada convocatoria
aparezca un Balzac,
un Dickens o un
Dostoievski y en eso
estamos ahora en
vísperas de la fiesta
de Santa Teresa

Francisco Peñalver
metal·lúrgic jubilat

El Premio Planeta vuelve como todos los otoños
indispensable para que todos se expresen con pleconvertido en un rito sin el cual la vida literaria esna libertad, que en el curso de tantos años han dapañola no sería lo que es; porque existe desde hace
do nombres para todos los gustos y disgustos: ya
más de medio siglo, desde 1952, época ya muy lecélebres o desconocidos (muchos lo han sido, a pejana en la que el ganador se llevó cuarenta mil pesar del tópico de que se tiende a premiar a escritosetas, cifra que entonces no era desdeñable, pero
res consagrados), veteranos o jóvenes, de lectura
que hace sonreír si se compara con los cien millofácil o difícil, transparentando actitudes ideológicas
nes de la dotación actual.
opuestas.
Muchísimo dinero, y lo que aún vale más para
De todo ha habido y seguirá habiendo, porque
los que aspiran al premio con sus novelas: un forcada año la combinación de novelas presentadas es
midable empujón para ser leído y conocido, hacerdistinta, los problemas para elegir también, y difese famoso en una
rente el carácter de
noche, la del 15 al
los libros: novelas
Desde 1972, treinta años ya, participo
16 de octubre. Todo
de amor o de histoesto significa una
ria antigua, realistas,
en esta cena de los ‘siete hombres
g ran responsabilisimbólicas, psicojustos’ (ojalá sepamos serlo)
dad para los miemlógicas, detectivesbros del jurado, que
cas, experimentatienen que señalar un solo libro entre cientos de
les... Es como comparar y elegir entre muchos vinos
concursantes.
cuyo buqué no puede ser más diverso. El jurado
Uno no estaba allí en el 52, pero desde 1972,
lee, sopesa, opina, en ocasiones es posible que se
treinta años ya, participa en esta cena de los ‘siete
equivoque, porque todos somos falibles, y esto no
hombres justos’ (ojalá sepamos serlo). Discutiendo
es una ciencia exacta; lo seguro es que todos los jucon los compañeros –en el Planeta se discute mucho,
rados suspiran porque en cada convocatoria apapero a puerta cerrada–, argumentando sobre los varezca un Balzac, un Dickens, un Dostoievski, y en
lores de tal o cual original, con la inevitable subjetieso estamos ahora en vísperas de la fiesta de Santa
vidad propia de la literatura, votando...
Teresa, que ha acabado por ser también la gran fiesDeliberaciones desde luego secretas, condición
ta de la novela española de hoy y de sus lectores.

Sí que pot passar perquè les
línies són molt antigues i estan deteriorades. Les companyies elèctriques sols cerquen
el benefici en lloc de fer inversió i manteniment. Cal sanejar
els cables d’alta tensió.

Josefa Méndez
mestressa de casa

Jo no he patit cap tall de llum
però pot passar perquè les línies es carreguen massa per
l’excés de consum provocat
per l’augment del nivell de
vida. Ara som incapaços de
viure sense electricitat.
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