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La discoteca Flying
y  normas de seguridad
•  Después de escuchar las noticias y
enterarme de la fatal desgracia ocu
rrida  en la discoteca Flying, de Za
ragoza, quisiera, antes de nada, par
ticipar mi pésame a los familiares y
amigos de las víctimas.

Quisiera  también  preguntar  a
quien pueda contestarme: Si el local
cumplía la normativa municipal en
todos  los aspectos —tal como se ha
dicho— ya pesar de ello ha habido 43
víctimas, ¿eso significa que en cual
quier  lugar que también las cumpla,
en  caso de incendio también podrá
haber  víctimas?

¿No  es verdad que, en teoría, si la
normativa se cumple, no debería ca
ber  la  posibilidad de que hubiese
muertos?

¿Oes  que tal vez la normativa ac
tual  no es suficiente y debe ser corre
gida de inmediato?

M. FRANQUET
y  35 firmas más

Barcelona

“Autodeterminación,
no... pero sí”
U  Parece mentira que “La Vanguar
dia”,  con su tradición de liberalis
mo,  pueda publicar un editorial tan
absurdo como el dell 1/1/90, titula
do  “Autodeterminación, no... pero
sí”,  referido a los concejales de CiU
y  a su posición respecto al tema de la
autodeterminación  en  los ayunta
mientos.  Me imagino que  en CiU
(que la forman dos partidos coaliga
dos) caben varias opciones de cata
lanismo.  La opinión de Jordi Pujol
no tiene forzosamente que ser segui
da  o mantenida al pie de la letra por
sis  afiliados o  simpatizantes. Los
concejales de CiU están en su per
fecto derecho de apoyar la posición
del  Parlament y es cierto que se pue
de  opinar sobre oportunidades o in
conveniencias, pero no de su liber
tad  en hacerlo.

Si a sus electores municipales no
les  gusta, ya tienen solución en de
mocracia: que no les voten la próxi
ma  vez.

Pero  CiU no perderá muchos vo
tos  por este tema, porque el derecho
de  Cataluña a la autodeterminación
(que  no quiere decir forzosamente
independencia),  efectuado de ma
nera  legal y pacífica, es compartido
por  una parte significativa del elec
torado aunque no lo diga en voz alta
o  prefiera lo que tenemos a nada.

¿Cree  su diario que sería mejor

que  los  partidos  políticos  fuesen
monolíticos y sin opiniones, fuera
de  la del jefe, como aquel en que se
dijo: “quien se mueva no sale en la
foto”?

Resulta  sumamente chocante la
línea  de pensamiento que subyace,
al  parecer, en ese editorial.

MANUEL M. BOSCH PUIG
Barcelona

De  Coventry,
“coventrizar”
U  Como continuación a la carta  de
Jaume  Codina i Artero, aparecida el
10-1-1990,  deseo  aclarar  que  su
mención a Canterbury y “canterbu
rizar”,  creo debería ser Coventry y
“coventrizar”, dado que dicha ciu
dad  de Coventry fue bombardeada
por  la  Luftwaffe el  día  14 de no
viembre de 1940; en ello intervinie
ron  449 bombarderos que durante
el  transcurso de las diez horas que
duró  el ataque arrojaron sobre ella
56  toneladas de bombas incendia
rias,  394 toneladas de bombas de
gran  poder explosivo y 127 minas
suspendidas de paracaídas. Murie
ron  550 personas y más de 800 re
sultaron  heridas. De este bombar
deo  nació la palabra “coventrizar”
que los germanófilos de aquella épo
ca  decían con bastante gozo.

JOAN TORRELLA
Terrassa

“Targui”
y  “tuareg”
U  Referente al artículo de su exce
lente  colaborador Baltasar Porcel,
publicado el 10/1, estimaría mucho
una  aclaración sobre los términos
“Targui” y “Tuareg” que cita.

Mis referencias sobre la denomi
nación  de estas tribus nómadas del
Sahara,  son de que “Targui” corres
ponde al singular, mientras que em
plean “Tuareg” para el plural.

Ignoro si existe en su lengua la for
ma  dual, que es común en lengua
árabe  además del singular (uno) y
del plural (más de dos).

Poseo  esta referencia de un anti
guo corresponsal amigo que residía
en  Sidi-bel-Abbés (Argelia).

No  tengo, por lo tanto, seguridad
absoluta de que yo esté en lo cierto.
Pero ese es un extremo que me agra-

daría  muchísimo poder contrastar
con  el señor Porcel.

FRANCISCO RIBOT GAVILANES
.                    Barcelona

“Política de feria
de pim-pam-pum”
U  A propósito del artículo publica-
do  en este periódico el 17/1/90 fir
mado  por Anna Balletbó, diputada
en  elCongreso por el PSC, deduzco
que  la mayoría de ciudadanos de
Cataluña somos tontos.

También  parece deducirse que la
ideología convergente que practica-
mos y votamos es, en palabras de la
señora  Balletbó, hacer política de
caseta de feria de pim-pam-pum.

Las dos últimas palabras que cm-
plea  en  su  artículo pueden servir
para  terminar  esta  intervención
mía:  muy mal.

ALBERT CAPELLERAS
Cerdanyola del Vallés

El  arte
y  Von Thyssen
U  Se  comentó  recientemente que
tan  “ilustre  coleccionista” estaba
negociando  la posible adquisición
de  una  cantidad  importante  de
obras  de  exponentes artísticos tan
catalanes como son Salvador Dalí y
M.  Cornet, entre otros.

A  la vista de esas informaciones
yo  me hago la  siguiente pregunta:
¿Vamos a caer en la trampa de ven
der nuestro arte a un extranjero para
que luego, cuando llegue el momen
to,  nos lo alquile?

Es evidente que las muestras de
arte  no deberían ser motivo de es
peculación  económica ni  política,
porque  eso afecta seriamente la sen
sibilidad  de todos los que, simple
mente,  amamos el arte por el arte y
no especulamos con él.

MONTSE RICART COLLADO
Barcelona
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De  José A. Goytisolo a Josep Gomis
U  Aunque sé que no es directa-
mente competencia de tu Conse
llena,  estoy alarmado y franca
mente  indignado por  las noti
cias,  no  desmentidas, sobre dos
proyectos  de  instalación de un
quemadero de basuras en el Pla
de  Santa Maria,  Alt Camp lin
dante  con la Conca de Barberá, y
de  un vertedero “controlado” en
Forés.

Estoy  seguro de  que  debes
compartir  mi asombro, mi indig
nación  y mi grave preocupación
sobre  este  horrible asunto, por
muchos motivos, de los que sólo
enumero  alguno. El primero de
ellos,  porque eres hijo de Mont
blanc, capital de la Conca de Bar
berá, ciudad y comarca a las que
amas y de las que eres hijo ilustre
y  a las que has servido eficaz y
fielmente a lo largo de muchísi
mos años. Yo soy solamente hijo
auto-adoptado,  pues sabes muy
bien  que el  año siguiente de la
muerte  del general Franco, me
instalé  en la  Conca de Barberá
con  mi mujer, y posteriormente
adquirí  otra pequeña casa para
mi  hija y mi nieto.

En  segundo lugar,  lo  sabes
bien,  los proyectos son catastró
ficos,  aberrantes, pues  atentan
contra la historia, la ecología y la
razón:  el crematorio del Pla de
Santa Maria degradará una gran
zona  situada entre los monaste
rios de Santes Creus, el de Poblet

y  el de Vailbona de les Monges.
En  cuanto  al  surrealista  y

“práctico”  vertedero “controla
do”  de Forés, el pueblo más alto
de  la Conca, enviará sus efluvios
a toda la comarca, amén de ensu
ciar  las carreteras ambos “pro
yectos” con los residuos que los
camiones de basuras van dejan
do a su paso y que el viento espar-.
ce por todos lados.

Pienso  en todos los ciudada
nos  de la Conca de Barberá, tus
paisanos y los míos también, en
esajoya de Cataluña y del mundo
que  es la abadía de Poblet, en los
monjes,  nuestros amigos, desde
Máur  Esteve, el abad, y el monje
sabio que es Agustí Altisent, has
ta  el último de los legos. Pienso
también  en toda Cataluña. ¿Pa
saría  lo mismo con esos estreme
cedores  proyectos si estuviesen
junto  al monasterio de Montse
rrat? ¿Nadie protestaría?

Por  favor, haz todo lo que pue
das  para  que se detengan estos
dos  manicomiales y descabella
dos “proyectos”. Lo harás. Habla
por  supuesto con  Jordi  Pujol,
que quizá no está enterado del in
tento  de desafuero que degrada
ría  el entorno de tres bellísimos
legados arquitectónicos e histó
ricos, mausoleo de nuestros con
des-reyes, de  sus  esposas y  de
nuestra mejor nobleza.

.,osÉ AGUSTÍN GOYTISOLO
Barcelona
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