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EL LECTOR EXPONE

Bitllets de tren a Alacant
m Si intenten treure per internet un bitllet de tren per
anar de Barcelona a Alacant per a qualsevol dia del mes
de juliol o d’agost, es trobaran amb la resposta que no
hi ha trens directes, sinó que s’ha de fer transbordament
a Madrid, Saragossa o Tudela. Què se n’ha fet dels talgo
i dels Euromed de sempre? O el web és tercermundista
o Renfe ha decidit posar fi definitivament al corredor
mediterrani.
M. ISABEL BARRIONUEVO
Barcelona

L A R E S P U E S TA

Horaris actualitzats
m Els horaris de trens entre Barcelona i Alacant no esta
ven disponibles a través del web de Renfe, ja que aquests
serveis estaven pendents d’unes obres al corredor mediter
rani que podien afectar els horaris de circulació d’aquests
trens, i fins al moment en què es detallés la possible afecta
ció no es publicarien els horaris. Actualment, ja es poden
comprar els bitllets i consultar els horaris fins al 31 de juliol
dels serveis de Renfe entre Barcelona, València i Alacant
tant a través de Renfe.com com a la resta de punts de venda
habituals.
JOSÉ MARÍA PEIRÓ
Delegat de Comunicació de Renfe a Catalunya

jugadores que sacan a 220/240
km/h me aburren porque al opo
nente le es más difícil devolver el
saque. ¿Por qué sacan el primer
saque a 220/240 km/h? Porque
saben que si fallan tienen la se
gunda oportunidad, y esta segun
da oportunidad la sacan a 170
km/h de promedio. A esa veloci
dad el oponente puede devolver
el saque y, repito, aquí empieza el
tenis.
Propongo eliminar el segundo
saque para que el aficionado dis
frute de este deporte. Hay parti
dos de cañoneros en los que en la
grada no se oye ni un aplauso, y lo
malo es que el jugador se cree que
juega bien. El que paga la entrada
no se marcha por educación, pero
si esto continúa así se marcharán
por aburrimiento o no irán a ver
el partido.
JORGE GABALDA MESTRES
Cornellà de Llobregat

Dos artistes de renom

Amb pocs dies de diferència,
aquest mes ens han deixat dos
pintors catalans de renom com
són Antoni Pitxot, nascut a Fi
gueres l’any 1934, i Romà Vallès,

O P I N I Ó N

que va néixer a Barcelona l’any
1923. El millor homenatge que els
podem fer és veure la seva obra,
exposada en aquests moments.
La pintura d’Antoni Pitxot,
caracteritzada per un realisme
d’arrel expressionista, es pot veu
re al Museu de Cadaqués a l’ex
posició Dalí. Pitxot. Cadaqués.
Entorn a la pintura. Pitxot va ser
amic íntim de Salvador Dalí: es
van respectar com a amics i com a
creadors, valorantse mútua
ment. En l’última exposició que
vaig veure a Cadaqués d’ell expo
sava uns quadres enormes, que
en contemplarlos feien tota la
impressió de trobarte immersa
dins el paisatge mateix de l’Alt
Empordà més rocós.
La pintura de Romà Vallès, em
marcada dins del corrent infor
malista català, es pot veure al cen
tre cultural Terrassa a l’espai Ro
mà Vallès. Aquesta primera
exposició rep el nom de Cosmo
gonies. Són obres dels anys 1955 al
1963. Ell va ser un dels que van
crear el Museu d’Art Contempo
rani i la galeria René Metras de
Barcelona. L’última exposició
que li recordo va ser a l’espai Vo
lart de la Fundació Vila Casas a

Barcelona, on hi havia obres ma
tèriques plenes dels traços del
seu llenguatge plàstic tan carac
terístic.
EULÀLIA I. RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí

d

Ruido nocturno

Soy una vecina de Barcelona
que, como otros muchos, tiene
que sufrir las consecuencias de la
inconsciencia de algunos y el pa
sotismo de otros. Me refiero al
problema del ruido nocturno.
Hace poco me instalé en un piso a
dos calles de plaza Espanya, y
cuál no fue mi tristeza cuando,
noche tras noche, llevo aguantan
do gritos, palmas, cánticos y de
más bullicio que se genera día a
día hasta altas horas de la madru
gada. Al principio pensé que sería
pasajero, pero no ha hecho más
que ir creciendo. Tras intentarlo
todo, probé a recurrir a la Guar
dia Urbana. Qué ingenua por mi
parte pensar que tras mis nume
rosas llamadas y las de otros mu
chos vecinos, nunca, repito, nun
ca se han decidido a pasarse por
la zona para atender los derechos
de los ciudadanos.
¿Cómo puede ser que en pleno
centro de Barcelona se tenga que
aguantar esta injusticia, cuando a
dos calles están las instalaciones
de la policía? Yo, como trabajado
ra que me levanto a las seis de la
mañana y hasta las dos de la ma
drugada tengo decibelios supe
riores a los permitidos legalmen
te, no estoy dispuesta a permitirlo
y estoy haciendo todo lo posible
para remediarlo, pero me siento
francamente impotente e inútil.
MARIA MORATINOS MARTÍN
Barcelona

Cambio de farolas

La mayoría de los vecinos de
la calle Madrazo de Barcelona ve
mos con tristeza e indignación el
cambio de farolas que está efec
tuando nuestro Ayuntamiento.
Una calle que conserva un gran
sabor urbanístico por sus jardin
citos ve como se procede al cam
bio de las farolas existentes y que
se acoplan perfectamente con su
entorno por unos tubos que pare
cen de plástico.
Apelo a la sensibilidad del nue
vo Ayuntamiento para que con
serve las farolas existentes. Da
pena ver cómo se gasta inútil
mente el dinero en destruir la es
tética de nuestra calle. Sería mu
cho más gratificante destinarlo a
obras sociales.
GUIALMAR BASSOLS
Barcelona
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