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maciones discriminatorias. El
problema reside tanto en las actitudes individuales, como en las
actitudes sociales. Hablamos un
lenguaje que resulta sexista, tal
como explica la filóloga Pilar Careaga en su obra El libro del buen
hablar. Una apuesta por un lenguaje no sexista.
Efectivamente, el posible cambio está en nuestras manos, en las
de las personas esperanzadas y
dispuestas a luchar por la futura
igualdad de género.
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provar, a aquestes edats, una
substància perjudicial tant pel
seu cos com pel seu creixement.
A mi no m’agradaria gens imaginar la meva filla amb 15 anys
agafant una borratxera de festa.
Trobo, per tant, que seria bo que
els nois i noies aprenguessin els
efectes dolents de l’alcohol des de
ben joves i així estiguin conscienciats a l’hora de sortir. L’escola és
bona per ensenyar ciències i lletres, però fora d’això hi ha una altra realitat.
Estaria bé que totes les escoles
(no unes quantes) ensenyessin
als alumnes d’actuar davant dels
problemes de la vida, no tan sols
de matemàtiques; i un d’aquests
problemes és l’alcohol i aprendre
a dir-li no.

Kap

ELENA LLAMAS VEGA
Valencia

Reputación intacta
Hace unas semanas publicaron un reportaje con el título
“Honoris (en)causados” (Quién,
23/IV/2016). Más allá de poner
de manifiesto el acierto o desacierto de las universidades en
otorgar este prestigioso reconocimiento, me disgustó ver que se
incluyeron en el mismo saco (o
portada) a personajes del mundo
de la política y la empresa que
han sido condenados o están encausados por corrupción con
otros que han recibido un merecido reconocimiento internacional por una larga trayectoria profesional, caso de Montserrat Caballé o Santiago Calatrava.
Me parece de poco rigor periodístico buscar la foto fácil y caer
en el sensacionalismo a costa de
erosionar la reputación de las
personas. No creo que sea justo
incluir a estos dos profesionales,
y por lo que respecta al arquitecto
Santiago Calatrava por un caso, el
del Palacio de Congresos de Castellón, cuya causa fue desestimada y en la que el juez dio la razón
al arquitecto.
Santiago Calatrava tiene más
de 20 doctorados honoris causa,
el último otorgado este mismo
año por la Universidad de México, y sigue recibiendo reconocimientos internacionales como el
premio europeo de Arquitectura
el 2015 y el premio Leaf en el
2016. Creo, sinceramente, que en
este caso perdieron la objetividad
que les caracteriza.
PABLO LONGORIA
Barcelona

Sistemes educatius
En resposta a la carta del lector Pere Brunsó “La consellera
Ruiz” (12/V/2016), el repte dels
sistemes educatius en un món
globalitzat que canvia vertiginosament rau a trobar un equilibri a
l’escola entre fer possible l’adquisició dels coneixements més re-

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

JESSICA VALENZUELA MIÑO
Barcelona

Més sobre rossinyols

EL LECTOR EXPONE

Si corres, te lo pierdes
m Un maratón, en eso parece haberse transformado nuestro día a día, en una sucesión
interminable de maratones, carreras de obstáculos y triatlones. Cada mañana apretamos
el crono y consumimos las horas en una cuenta
atrás que nos hace ir corriendo todo el día y, de
paso, perdiéndonos un montón de cosas, detalles insignificantes tal vez, pero son esos los
que suelen dar sentido a nuestra especie, los
humanos.
Observar la cara de nuestro hijo mientras
desayuna con las sábanas aún marcadas en su
piel, ¿cuánto hace que no lo hacemos? O caminar por la ciudad sonriendo porque estamos
mirando el cielo y él siempre nos hace sentir
mejor, o apreciar el olor del pan recién hecho y
parar, y cerrar los ojos para sentir todo su aroma... Son detalles que nos hacen detenernos

llevants i conrear, alhora, les
competències necessàries per
viure com a ciutadans en plenitud. Les humanitats, la ciència i la
tecnologia són el rerefons sobre
el qual cal construir més coneixement i desenvolupar noves interpretacions que donin forma a
l’aprenentatge personal i enriqueixin el bagatge de coneixements compartits.
Som nans a espatlles d’un gegant, que és la tradició cultural
que ens ha precedit. Sense ella no

Presidente

Carlos Godó Valls ................................................... Consejero Delegado
Josep Caminal ........................................................... Director General de Presidencia
Jaume Gurt ................................................................. Director General Corporativo - Negocio Prensa
Pere G. Guardiola .................................................... Director General Comercial
Xavier de Pol .............................................................. Director General de Negocio Audiovisual
David Cerqueda ....................................................... Director General de Negocio Digital

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

Presidente-Editor

Òscar Ferrer ............................................................... Director Gerente
Xavier Martín ............................................................ Controller
Juan Carlos Ruedas ............................................... Director de Marketing

para sentir la vida, en vez de ir corriendo por
ella. Y cuando tenemos hijos ¡también convertimos sus tardes en una sucesión interminable
de órdenes! “Corre, merienda; corre, los deberes; corre a ducharte, a cenar, a dormir, que
mañana...”. ¡Que mañana vuelve la competición! El mundo va acelerado, cierto, pero
¿quién ha decidido vivir con prisas, tú o él?
El móvil, el WhatsApp y los correos electrónicos consumen nuestro crono aún más, llenando nuestras horas de ansiedad, pues no
damos para contestar a todo. Y entre tanto
estrés y agobio, nos olvidamos de mirar a nuestros hijos, quienes a partir de una edad se cansan de esperar y nos dan la espalda. Si corres,
te lo pierdes, y a tus hijos también.
CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera

podem senyorejar el futur. Tanmateix, si l’ensenyament només
és una acumulació de pensaments i sabers que l’alumne ha
d’estudiar, en cas d’èxit tindrem
persones erudites; si els coneixements apresos són el fonament
per pensar per compte propi, ajudarem a forjar persones sàvies,
capaces d’entendre el món i a si
mateixes per tirar endavant un
projecte propi de vida.
ANTONI LLOBET
Secretari de Polítiques Educatives

Botellot
Com a jove responsable que
sóc de la salut i benestar tant personal com social, m’atreveixo a
parlar d’un tema força preocupant avui dia, l’anomenat botellot. Actualment, gairebé tots els
adolescents associen la paraula
festa amb una gran dosi d’alcohol,
sembla com si sense l’alcohol no
es poguessin divertir igual.
Aquest és un assumpte alarmant,
ja que es veuen nens de tan sols
13 i 14 anys que ja comencen a

Fa dies que segueixo les cartes creuades sobre els rossinyols i
el seu presumpte declivi en terres
catalanes. Val a dir que m’ha sorprès força perquè jo en sento pertot: tant a la meva comarca maresmenca –on canta en els llocs
més humits i en vorades de camí–
com en altres llocs més frescals i
esponerosos, on canta arreu. Arriba a principis d’abril i tan bon
punt s’assenta aquí comença a
cantar ben fort, amb un cant tan
vigorós com discret és el seu plomatge. El rossinyol es troba a gairebé tot Catalunya, amb algunes
excepcions comptades a l’Alt Pirineu i al delta de l’Ebre. La seva
abundància baixa per sobre dels
800 metres i és pràcticament absent a partir dels 1.800. També és
molt escàs a les zones poc o gens
arbrades de la plana de Lleida o
del delta de l’Ebre.
No obstant això, si fem un cop
d’ull a les dades que elabora l’Institut Català d’Ornitologia emprant mètodes diferents, hom
veurà que n’hi ha entre 1,7 i 2,6
milions, o sigui que en pertocaria
un per a cada 3-4 catalans. També
s’hi veurà que en els darrers 12
anys l’espècie gaudeix d’un lleuger augment moderat, a raó d’un
1% anual, dada que posaria en entredit la desaparició progressiva
de l’espècie. Per sort, no només
tenim un parell de milions de rossinyols, sinó que des de fa molts
anys ajuden el pagès, tant en la
lluita contra les plagues d’insectes com, sobretot, en la determinació del seu calendari anual, car,
com diu la dita: “Quan canta el
rossinyol, planta el fesol”.
PERE ALZINA I BILBENY
Arenys de Mar
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