
LUNES, 29 JUNIO 2015 O P I N I Ó N LAVANGUARDIA 23

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 queel jugador se creeque
juega bien. El que paga la entrada
no semarchapor educación, pero
si esto continúa así se marcharán
por aburrimiento o no irán a ver
el partido.

JORGEGABALDAMESTRES
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,
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que va néixer a Barcelona l’any
1923. Elmillor 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 comaamics i coma
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
Empordàmés rocós.
LapinturadeRomàVallès, em

marcada dins del corrent infor
malista català, espotveureal cen
tre cultural Terrassa a l’espai Ro
mà Vallès. Aquesta primera
exposició rep el nom de Cosmo
gonies. Sónobresdels anys 1955al
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 deMontgrí

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.
Hacepocome instalé enunpiso a
dos calles de plaza Espanya, y
cuál no fue mi tristeza cuando,
noche trasnoche, llevoaguantan
do gritos, palmas, cánticos y de
más bullicio que se genera día a
día hasta altas horas de lamadru
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, noestoydispuesta apermitirlo
y estoy haciendo todo lo posible
para remediarlo, pero me siento
francamente impotente e inútil.

MARIAMORATINOSMARTÍN
Barcelona

Cambio de farolas
La mayoría de los vecinos de

la calleMadrazodeBarcelonave
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.

GUIALMARBASSOLS
Barcelona
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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
aMadrid, 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

Bitllets de tren a Alacant

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.

JOSÉMARÍA PEIRÓ
Delegat de Comunicació de Renfe a Catalunya

Horaris actualitzats

Sistemas
devotación

Este verano del quince será el de la doble pre
campañaelectoral:paraCatalunyayEspaña,o
para el Parlament y el Congreso, aunque nin
guna de las dos elecciones haya sido formal

mente convocada aún. La tensión de estos últimos años
ha vuelto a poner en primer plano el ejercicio del voto,
protagonista de los primeros tiempos de la transición.
Este sábado enCanet JosepMariaMainat podría recu
perar aquella vieja canción de la Trinca que jugaba con
todoslosdoblessentidossexualesposiblesdeintroducir
el voto en la urna.Desde el 9Nvotar vuelve a ser sexy y
tal vez todo lo que ha venido después se puede explicar
como una serie de ataques de cuernos encadenados, a
cada lado de la catalanitud, la españolidad, la españoli
tud y la catalanidad. La urna deviene fetiche, tal como
pudimos ver en la urnita de cartón blanco modelo 9N
que JoanaOrtega regaló aNeusMunté en la ceremonia
de traspasodepoderes vicepresidenciales. Los partidos
asamblearios sehartandevotaramanoalzada(oapuño
alzado,sisedaelcaso)ylosparlamentarioshandesarro
lladounagrandestrezatocandolosbotonesdesuescaño
paradecirquesí, quenooabstenerseacadavotación.
Perohayotrosmétodosdevotar.Cuando,deniño, vi

sitaba la cartuja deMontalegre, mi tío me enseñaba un
sacoque llenaban conbolitas blancas onegras cuando a
los novicios les llegaba elmomento de los votos tempo
rales.Lacomunidadvotabasuaceptaciónsecretamente
y llenabael sacodebolas.Losaspirantes teníanquecon
seguir launanimidad,porquesi salíaunasolabolanegra

ya no valía. Esta tarde
enMonistrol deMont
serrat descubriré otro
sistema de aprobación.
Se conserva el baile del
BoBo, que consta del
contrapàs, una de las
danzas catalanas más
antiguas, un paseo ga
lante,unpunteodevai
vén y, finalmente, una
sardana saltada. Dirige
el BoBo el Porrer (de
porra, oMacer, dema

za) y lo preparan unos administradores elegidos anual
mente por el pueblo en una ceremonia que conduce un
moderadorque recibeelnombredeCredencer.Este los
anuncia en voz alta uno por uno y tras pronunciar su
nombrepregunta:“Ésbo?”.Sielpuebloapruebaelelegi
do para el cargo, responde: “Bo”. Si, por el contrario, lo
desaprueba, grita “Pega!” (entiendo que en el sentido
que ve alguna pega, no que incite a pegarle). Dicen los
monistrolenses que no tienen constancia de que nunca
se haya desaprobado a ninguno de los administradores
elegidos, yqueporesoelbaile se llamadelBoBo.
Esoesporquenohanintentadoaplicarelsistemaalas

eleccionespolíticas.Cuandolosadministradoresnoson
deunbailesinodelafunciónpúblicasiempreestamosde
pega.

E L R U N RÚ N
E L L E C T O R E X P O N E

L A R E S P U E S TA

Màrius Serra

Anuncia a los
candidatos en
voz alta uno
por uno y tras
pronunciar su
nombre pregunta:
“És bo?”
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