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Prueba de autoridad

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, le dio un toque más de 
atención a Audasa; fuera bro-
mitas y que pusiera personal 
en las cabinas para el cobro de 
peajes. Algo es algo, y además 
es un ejemplo de autoridad pa-
ra velar por el usuario. En estas 
fechas en que tanto dicen ofre-
cernos unos y otros partidos po-
líticos, ¿cómo ninguno se ocu-
pa de la verdadera barbaridad                                                  
(33 euros, 5.491 pesetas) que nos 
cobra Audasa por ir y venir en-
tre A Coruña y Vigo, para que di-
cho elevadísimo costo se reduz-
ca a la mitad o menos?

Ni se fue ni se va por gusto pa-
gando tal peaje, ruina de nues-
tros bolsillos y de la economía 
de Galicia. ¿Por qué, en años y 
años, los distintos Gobiernos en 
el poder no hicieron una alter-
nativa a la nacional 550 a la altu-
ra de los tiempos? JOSÉ REY IGLE-

SIAS. SANTIAGO

Un cerdito en la 
redacción

Soy lector de La Voz de Galicia 
desde hace más de 45 años, y eso 
que he vivido en Madrid y en Bil-
bao. Siempre fue mi periódico de 
cabecera y siempre he disfruta-
do con la libertad que respiran 
sus páginas, naturalmente más 
en los últimos años, donde la fi-
gura del editor nos ha asombra-
do con su línea de trabajo y con 
sus reflexiones.

Pero ahora, a diferencia de 
años pasados, cuando se posa en 
mis manos, voy a las páginas de 
Opinión, donde mi Cholo, Thom 
y su granja iluminada consiguen 
que mi cara esboce una sonrisa 
y, a veces, hasta una carcajada.

Por ello le doy la enhorabuena 
por tener entre sus colaborado-
res a uno que si viviera en Fran-
cia o en Estados Unidos de Amé-
rica sería un autor de culto. A An-
drés Meixide, mi felicitación por 
todos los momentos diarios que 

me hace pasar y que ayuda a que 
mi Voz de Galicia sea un ejem-
plo de buena prensa. ANDRÉS PA-

RADELA SORIA. VIGO

Educación cívica 
centroeuropea

Un amigo mío ha regresado de 
una gira turística guiada por Vie-
na y otras capitales centroeuro-
peas. Ha venido gratamente im-
presionado por los positivos con-
trastes de educación ciudadana 

que ha visto.  Le han llamado mu-
cho la atención no solo los bellos 
edificios y monumentos públicos 
visitados, sino el respeto y edu-
cación de la gente.  Ejemplos: ca-
lles limpias, sin papeles, colillas, 
grafitis o excrementos perrunos. 
Jardines cuidadísimos. No hay 
quioscos para la venta de perió-
dicos, y sí expositores callejeros 
sin empleados. La gente coge el 
periódico o la revista que quie-
re y deja su importe en unas hu-
chas a propósito. No hay tornos 
para viajar por el metro. Se en-
tra a las estaciones con el billete 
picado. Sí hay revisores del ser-
vicio camuflados. No han visto 
gente semidesnuda, vociferan-
te, borrachos o mendigos. Tran-
quilidad total acerca de lo que 
cada uno lleva, sin miedo a ro-
bos de bolsos, móviles o efectos 
personales. Todos estos y otros 
detalles más indican el nivel de 
educación cívica que existe más 
allá de los Pirineos y lo que que-
da por aprender en las capitales 
españolas. Buena tarea aguarda 
a los nuevos ediles. MIGUEL RIVI-

LLA SANMARTÍN. ALCORCÓN (MADRID)

Cinco mil trasplantes, 
más que un número

El pasado 25 de febrero se al-
canzó en el Complejo Hospita-
lario Universitario de La Coruña 
el trasplante número cinco mil. 
Sin lugar a dudas una cifra que, 
más allá de su volumen, tiene una 
enorme trascendencia por todo 

lo que ese número redondo sig-
nifica. Cinco mil intervenciones 
que han supuesto para muchas 
personas una segunda oportuni-
dad de continuar disfrutando de 
lo más preciado que todo ser hu-
mano puede poseer, la vida. Al-
canzar ese número, que signifi-
ca vida en mayúsculas, no sería 
posible sin tener en cuenta tres 
condicionantes imprescindibles. 

Primero, la Organización Na-
cional de Trasplantes, un orga-
nismo cuyo modelo de funcio-
namiento ha recibido innume-
rables reconocimientos a nivel 
internacional y que han copia-
do muchos países. 

Segundo, la profesionalidad y 
el buen hacer de todos los profe-
sionales que intervienen en este 
tipo de operaciones. Un extraor-
dinario trabajo acompañado de 
comprensión, cariño, humildad 
y sensibilidad, que supone una 
gran ayuda emocional para to-
dos aquellos que tenemos que 
enfrentarnos a una donación o 
un trasplante. 

Y por último, la más importan-
te, la solidaridad del donante y de 
sus familias. España sigue sien-
do a nivel mundial el primer país 
en donaciones. Donar es el ges-
to más altruista, generoso, soli-
dario y valiente que una persona 
puede hacer. El regalo de la do-
nación para la salvación de otras 
vidas deberá ser, cada vez más, 
un compromiso ético irrenuncia-
ble  para toda nuestra sociedad. 
NACHO LOURO. A CORUÑA

Campañas electorales

Ya es lugar común asumido que buscar en los días de 
campaña propuestas serias por parte de los candidatos es 
completamente inútil. Permítaseme, no obstante, discre-
par. Son cientos las propuestas que se hacen. Lo que su-
cede es que a la opinión pública normalmente les llegan 
casi en exclusiva las frases más desafortunadas y chuscas, 
las acusaciones de unos partidos contra otros, los rifirra-
fes personales, el chascarrillo de turno. Y eso, de los míti-
nes más significativos. 

Pero la campaña es bastante más que eso. La campaña la 
componen también las muchas reuniones sectoriales con 
profesionales de muy distintos ámbitos; las entrevistas y 
cuestionarios respondidos en los medios; los debates y ter-
tulias audiovisuales; la labor de militantes y simpatizantes 
a pie de calle hablando con la gente; las visitas a mercados 
y centros de trabajo. De todo ello llega muy poco a la, en 
sentido amplio, opinión pública y, como digo, no pocas ve-
ces lo menos ejemplarizante y provechoso. 

Mejorable es todo. Pero las propuestas en todo caso es-
tán ahí. Otra cosa es que el ciudadano de a pie termine por 
reconocerlo. Porque en esa general deslegitimación que se 
está haciendo de la vida política siempre estarán los escép-
ticos que digan —también como tópico o lugar común— 
que es igual; que tales propuestas no se llevarán a término. 
RODRIGO REGUEIRA LEÓN. BOEBRE (PONTEDEUME)

La muerte de Victor Hugo
Cerca de las tres de la madrugada del pasado viernes, 
el más ilustre y popular de los poetas de este siglo, 
Victor Hugo, llamó participando a su familia que sufría 
grandes dolores y una sofocante opresión en el pecho.
Conocido esto, los alrededores de la casa del inmor-
tal enfermo se vieron invadidos por la muchedumbre. 
Las últimas impresiones no dejan lugar a la esperanza.

En el momento de terminar estas líneas el telégra-
fo nos transmite, con efecto, la 
noticia de haber fallecido el gran 
poeta. Profundamente angustia-
dos, unimos nuestro sentimiento 
a la desgracia que aflige en este 
instante a la humanidad entera.

El P. Arrupe, general de los jesuitas
En el tercer escrutinio y con una mayoría absoluta de 
210 votos de un total de 218 padres jesuitas votantes, 
ha sido elegido nuevo prepósito general de la Compa-
ñía de Jesús el padre español Pedro Arrupe, provincial 
del Japón desde 1958.

El padre Arrupe es el sexto español elegido prepó-
sito general de la orden, habiéndolo sido con anterio-
ridad san Ignacio de Loyola, el padre Juan Laínez, san 
Francisco de Borja, el padre Tir-
so González y el padre Ludovi-
co Martín.

El nuevo general de los jesui-
tas nació en Bilbao y fue testigo 
de la catástrofe de Hiroshima.

Galicia se dividirá en 47 comarcas
El Gobierno autónomo propondrá a los ayuntamien-
tos gallegos la división de Galicia en 47 comarcas, de 
acuerdo con un documento elaborado por su Gabinete 
de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

El estudio, de carácter técnico, aparece como la pieza 
vertebral de un plan de actuaciones que debe desem-
bocar, según sus promotores, en una propuesta defini-
tiva sobre el modelo de organización territorial de Gali-
cia. En paralelo a esta iniciativa, 
la Xunta ha elegido una comarca 
por provincia (Bergantiños, Te-
rra Cha, Deza y Valdeorras) para 
evaluar en la práctica los efectos 
de esa nueva ordenación.

TAL DÍA COMO HOY
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