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EDITORIAL
Editorial la Plana resiste. Y no es una grandilocuencia, es una realidad muy meritoria tal y como está
el patio: según un análisis del doctor en economía Gay de Liébana, estamos padeciendo la crisis más
severa de la historia y España nunca devolverá su deuda.
Saber que el endurecimiento de las condiciones laborales en El Corte Inglés, por ejemplo, ha
propiciado la salida de centenares de trabajadores; es preocupante. Pero, ver cómo cierran
panaderías que durante muchas generaciones habían sido el sustento de sus familias, es alarmante
y muy triste.
En la penúltima gala de los Premios Goya, abuchearon al Ministro de Cultura, no sólo por no atender
ni subvencionar el arte del cine, sino por cargar un IVA abusivo y calificarlo de ocio prescindible. A la
última gala ya ni asistió. La cultura está huérfana y no hay medios para la investigación, está todo en
paraísos fiscales. Nuestros jóvenes talentos emigran y a los estudiantes se lo han puesto muy cuesta
arriba con la subida de las tasas ¿Quieren un país de analfabetos? ¿O sólo es que les importa un
bledo?
Afortunadamente no han podido fundir el talento y la sensibilidad de los escritores, al contrario. (No
saben, y si lo saben les da igual) que la escritura es el medio más natural de expresión para un
escritor. Que necesita escribir como necesita comer o dormir. Se están creando obras de escritores
noveles, es decir, escritores despreciados por las grandes editoriales, de una magnitud inimaginable.
Me siento muy afortunada por pertenecer a un mundo al margen de la discriminación política.

Enrique
que Aldaz Riera

¡Ya está bien de reivindicaciones! Empezamos el
curso con fuerza: el día 18 de septiembre
presentamos tres libros de don Enrique Aldaz:
notario de profesión y escritor de condición.
Domina todos los géneros con una maestría y una
naturalidad poco común; siempre le digo que se
equivocó de siglo, porque su lugar estaba entre
Lope de Vega, Cervantes y Quevedo. Él se ríe
con la sencillez de los grandes. El día de la
presentación y en calidad de crítico, contaremos
con la asistencia del periodista y escritor, don
José Luis Caballero.

El 23 de octubre presentamos
el libro de autoayuda del
escritor y guía espiritual don
Juan Antonio Vinuesa
“Inquietudes de un alma
Joven” Afortunadamente, y
pese a sus múltiples viajes,
contaremos con la asistencia
del internacional y célebre
Juan Antonio Vinuesa
maestro espiritual, don Javier
Pedro Gallego, en calidad de crítico.

José Luis Caballero

Javier Pedro Gallego

Y... la nave va.
Carmen Sánchez Egea.
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Humorismo en verso

Nens i Paraules

Històries Naïf

Enrique Aldaz Riera

M. Teresa Huguet

Maria Rosa Soto Paloma

Properes Presentacions

Las leyes de Aldaz

Inquietudes de un alma joven

Enrique Aldaz Riera
F. Presentació: 18-9-2014

Juan Antonio Vinuesa
F. Presentació: 23-10-2014
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www.editoriallaplana.es
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Fotografías: Ramon Montero

Presentació del llibre
“Nens i Paraules” de
Maria Teresa Huguet a
càrrec de Blanca
Sánchez Lozano,
llicenciada en Belles Arts
i la nostra directora
Carmen Sánchez

Presentació del llibre
“Hisòries Naïf” de María
Rosa Soto Paloma a
càrrec de Jordi Planas
Casals, historiador i
escriptor i la nostra
directora Carmen
Sánchez
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actualitat
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PUJOL, SOCIETAT IL·LIMITADA

La inesperada confessió de Jordi Pujol sènior
(inesperat el seu contingut per a la majoria; una
minoria “selecta”, en canvi, n'estava
perfectament al cas) ha suposat un veritable
terratrèmol en el panorama polític català i
espanyol.
La temptació en què molts han caigut al
respecte és doble i simètrica. Els sectors (no
només de dreta) contraris al que consideren
(amb raó o sense) una política catalana
centrada en l'autocomplaença i en el
menysteniment de tot el que vingui de (la resta
de) Espanya i, particularment, en el rebuig de
tota forma de dependència respecte de les
institucions espanyoles, han reaccionat amb un
(més o menys hipòcrita) esquinçament de
vestidures i amb la reivindicació de llur
perspicàcia quan deien, des de fa temps, que
sota la senyera s'amagaven moltes corrupteles.
Els sectors catalanistes embarcats en el procés
sobiranista, d'altra banda, han respost de dues
maneres diferents però complementàries: uns,
traient importància a l'assumpte i negant que un
afer que implica una família, per molt senyalada
que aquesta sigui, pugui afectar la voluntat de
tot(?) un poble en marxa cap a la seva plena
sobirania.; altres, recorrent a la clàssica i
acreditada fórmula de pati d'escola: “I tu, més!”
Si intentem ser equànimes, haurem d'evitar
caure unilateralment en qualsevol d'aquestes
preses de posició, tot reconeixent la part de
veritat que totes tenen.
1) Perquè, en efecte, tal com va començar a
albirar-se amb el famós cas “Banca Catalana”,
va continuar amb els cursos de formació
cobrats però no sembla que impartits per Unió
Democràtica i va arribar a un “tutti” eixordador
amb el cas “Palau” (de la Música Catalana) i els
serveis prestats per l'inefable Félix Millet
(l'infranet) a la seva butxaca personal... i a les

arques de CiU, quelcom feia pudor, de força
temps ençà, al regne de Pujolàndia.
2) També és cert que les malifetes d'una sola
família no tindrien per què avergonyir la
immensa majoria dels qui creuen sincerament
en la conveniència de crear un Estat català
independent.
3) I certíssim resulta que ningú pot afirmar, sense
que li caigui la cara de vergonya (en cas que en
tingui, és clar), que la classe política i
empresarial espanyola de fora de Catalunya és
tota ella un model immaculat d'honradesa.
Diguem, doncs, que les posicions dels que
sostenen 1 i 3 es neutralitzen fins a un cert punt
entre elles: la pudor a corrupció no varia massa
quan hom travessa l'Ebre, tant en un sentit com
en l'altre.
Què dir, però, de la posició 2? Modifica el cas
Pujol la valoració que hom pot fer del procés
sobiranista català o bé és simplement una petita
taca en l'estelada que en absolut desvirtua la
causa que aquesta simbolitza?
Doncs bé, el que el cas Pujol demostra, en el
millor dels casos, és que les possibilitats, en què
una part de l'esquerra catalana sembla creure,
d'arribar per la via de la independència a un nou
tipus d'Estat més democràtic, més al servei de
les necessitats fonamentals de la gent i més
obert a les aspiracions de progrés social dels
treballadors, són més que dubtoses. Perquè la
família Pujol no és una família qualsevol. Si Pujol
ha representat fins ara a la perfecció el
nacionalisme català, ha estat perquè molta gent
a Catalunya ha caigut en el típic parany en què
cauen els pobles que, per les raons que sigui
(n'hi ha hagut moltes i diverses al llarg de la
història), posen les diferències ètnico-culturals
per damunt de les diferències socioeconòmiques i es creuen ingènuament (o no tan
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ingènua) el discurs de la seva burgesia quan
aquesta els hi diu: “els nostres interessos són
els vostres interessos”. (Caldrà recordar aquí
els discursos sobre “la unió sagrada” amb que
les classes dirigents europees van empènyer
llurs pobles a la guerra ara fa cent anys
justos?)
La confessió de Pujol i la magnitud que, pel que
sembla, té el volum de diners estafats pel seu
clan familiar, no simplement a la Hisenda
espanyola, sinó al conjunt del poble català, tira
per terra qualsevol argument basat en aquella
suposada identitat d'interessos. Perquè el que

molta gent veu ara clarament és que CiU i el
seu entorn empresarial, que ja van quedar
senyalats amb el cas Palau, no poden ser
aliens als fets ara revelats, i que tenia tota la
raó del món Pasqual Maragall quan, poc
després d'arribar a la presidència de la
Generalitat, va fer al·lusió en seu
parlamentària al famós 3 % que càrrecs del
govern de CiU suposadament demanaven als
beneficiaris d'adjudicacions d'obres i serveis.
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Si algun pecat cal retreure-li a Maragall és que,
segons diversos testimonis que han anat sortint
després a la llum, es va quedar curt (i, a sobre, es
va retractar, tot recordant, segurament, l'escàndol
i la campanya anti-socialista que es va desfermar
el 1984 a rel del cas Banca Catalana).
Pujol i família, doncs, no són un cas aïllat, una
insignificant taqueta a les estovalles del convit de
Babet amb què alguns (com el Consell Assessor
per a la Transició) ens presenten (superàvits de
12.000 milions als comptes públics!) la futura
Catalunya independent. Pujol i el seu entorn (un
entorn del que fan part Félix Millet i les 400 famílies
que, com aquest darrer ha reconegut amb
delectació, ho maneguen tot al Principat) formen
una veritable societat il·limitada: il·limitada en
l'afany d'acumular riquesa, de mentir al seu poble,
de donar la culpa de tots els mals als de fora, de
presentar-se com a únics portantveus legítims
dels sis milions (o els que siguin) de catalans, etc.
De manera que, si durant més de 30 anys s'ha
convençut tanta gent de la idea que qualsevol atac
a Pujol era un atac a Catalunya i que, per tant,
Pujol (i els seus cadells, biològics i polítics) forma
amb Catalunya una equació, què té d'estrany que
la caiguda del mite Pujol arrossegui amb ell el mite
d'una Catalunya “rica i plena” un cop alliberada de
la tutela de Madrid (però sotmesa sense cap
contrapès extern al control dels amos de “casa
nostra”)?
Miguel Candel
Professor de filosofia
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CIENCIA O RELIGIÓN
¡He ahí la cuestión! ¿La una o la otra? ¿Las dos?
¡Chi lo sa! Analizaremos algunas cuestiones
relevantes que se contraponen y que cada cual
se quede con su copla.
Explicación lógica y científica a los milagros
bíblicos.
Para entender los relatos milagrosos de la Biblia
hay que tener en cuenta que sólo contamos con
unos textos que lo narran, cuya principal

intención no es contar un suceso histórico,
puesto que carecen de derterminación científica.
Se trataba de que los creyentes viesen la
experiencia sobrenatural de lo divino y la acción
salvífica de su Dios, porque creer que Dios los
gobernaba en el presente implicaba que los
salvaría en el futuro.
En nuestra época, científica y tecnológica,
asociamos el concepto de milagro a aquello que
quebranta las leyes naturales, a una excepción
de los principios de la ciencia.
Muchos de los sucesos bíblicos se
han repetido a lo largo de la
historia y algunas veces con
consecuencias mucho más
graves, pero ahora sabemos que
son fenómenos atmosféricos o
geológicos que nada tienen que
ver con los milagros o los castigos
divinos.
Los textos de la Biblia fueron
escritos
a lo largo de
aproximadamente 1000 años.

Entre 900 a C. y 100 d C., es decir, hace unos
3000 años. Según la cual, el último día de la
creación, Dios dijo “Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza” (Génesis 1:26)
¿Desorden
cronológico? ¡No me cuadra! Nosotros llevamos
aquí desde hace 5 ó 6 millones de años ¡Han
tardado 60.000 siglos en decirlo! Y, a las cinco
extinciones de bichos raros que nos preceden,
¿quién los representaba?, porque…
.No somos los primeros ni
seremos los últimos.
La extinción masiva de la fauna no es
ninguna novedad, ha habido cinco en
los 600 millones de años en que los
animales hemos poblado la Tierra;
causadas por diversos tipos de
catástrofes planetarias: volcanismos,
impactos con meteoritos y otras
todavía no aclaradas. La peor de
todas no fue la más popular (la de los
dinosaurios) sino la anterior, 200
millones de años antes, la extinción
pérmica, que barrió del mapa a más
del 70% de los vertebrados de todas
las especies. Sobre sus causas no
coinciden todos los geólogos, aunque
la mayoría apunta a un aumento de
las temperaturas con la superficie
marina superando los 28 grados, y a un cambio
brusco en el ciclo global del carbono en que se
basa toda la biología. Lo alarmante de la sexta
extinción de la historia del Planeta, la que
vivimos ahora mismo, es que la causa somos
nosotros, los seres humanos, los de peor
adaptación y los que agotamos los recursos
naturales y destruimos los ecosistemas a una
velocidad de vértigo y en consecuencia la más
devastadora. Los geólogos han
acuñado la sexta extinción con
los términos “defaunación en
el antropoceno”. El
antropoceno no es un periodo
geológico convencional, pero
expertos en química
atmosférica como el Premio
Nobel Paul Crutzen lo han
adoptado para denominar la
época en que la actividad
humana ha empezado a
generar efectos globales.
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THOMAS ALVA EDISON.
(Ohio1847 - Nueva Jersey1931)
(Un ejemplo curioso del conflicto que nos
plantea la oposición entre ciencia y religión)
Inventor, científico y empresario. Patentó más
de mil inventos y contribuyó a darle al mundo los
perfiles tecnológicos contemporáneos:
industrias eléctricas, sistemas telefónicos
viables, el fonógrafo, las películas, etc.
En Estados Unidos, Edison era el Steve Jobs
de principios del siglo XX, tenido por héroe
nacional. Y con razón: había llevado la luz
eléctrica a los hogares.
Su gran amigo, el prestigioso psicólogo de
Harvard, Williams James, murió cuando él
tenía 63 años. (Como muchos de su quinta, el
gran Edison hablaba con cierta frecuencia de la
muerte) Poco tiempo después concedió una
entrevista al periodista Edward Marshall, para
The New York Times, y lo hizo sin rodeos, como
era de esperar: dijo, que lo sobrenatural
sencillamente no existía y que tarde o temprano
se encontraría a todo una explicación desde la
óptica de lo material, porque para él el término
espíritu carecía de valor, todo estaba en el
cerebro. Despreció el valor del alma y su
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pretendida inmortalidad y descartó la existencia
del cielo. Y lo hizo con la autoridad que le concedía
su exitosa trayectoria.
Pero, contra todo pronóstico, aquella actitud
arrogante y radical cambiaría una década más
tarde. En 1920, en unas declaraciones para la
revista Scienfific American, Edison reflexionó de
nuevo sobre la muerte. De repente, admitió que el
ser humano estaba dotado de “algo” que no era
material ni químico que podía trascender al óbito;
una especie de nube en la que podría
almacenarse nuestra esencia una vez que
abandonara el cuerpo, porque si nuestra
personalidad sobrevive, es estrictamente
científico y lógico asumir que retiene la memoria,
el intelecto y otras facultades y conocimientos que
hemos adquirido; y si la personalidad existe tras
eso que llamamos muerte, es razonable concluir
que a aquellos que han dejado la Tierra les
gustaría comunicarse con los que se han quedado
aquí. Y anunció que su próximo invento sería un
delicadísimo instrumento que nos permitiría
establecer contacto con esas personalidades que
han sobrevivido en la próxima vida.
El caso es que el inventor de la bombilla eléctrica,
el otrora escéptico y ateo, reconocía de repente
estar trabajando en una máquina eléctrica que
permitiría la interacción con personas fallecidas.
Se hizo viejo, tuvo miedo y buscó una explicación
científica que respaldase la perdurabilidad
después de la muerte. Once años después murió
sin haberlo logrado.
Somos polvo de estrellas. (Otra curiosidad)
Lo anunció el gran científico y pensador Carl
Sagan (1934-1996). La explicación que dio es tan
sencilla como poética: (resumiendo en pocas
líneas unos cuantos eones de tiempo) Después
del Big bang, hace 13.800 millones de años, la
única materia primigenia que existía eran los
átomos de hidrógeno, materia que dio lugar a las
estrellas y a partir de ahí y a causa de las
temperaturas que éstas alcanzaban, se fueron
generando los demás elementos: carbono, hierro,
azufre, etc. los que nos rodean en nuestro día a día
y forman los cimientos de nuestra propia
existencia a nivel molecular. Qué bonito, ¿no? Da
que pensar.
Carmen Sánchez Egea.
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REYES, REPÚBLICAS Y PARTIDOS
El día 2 de junio de este año, los españoles nos
despertamos con la noticia de que el Rey Juan
Carlos I, el único Jefe de Estado al que habían
conocido más de la mitad de los españoles,
presentaba la dimisión, o como se dice en
términos monárquicos, abdicaba en la persona
de su hijo y sucesor, Felipe. Como se dice
coloquialmente, aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid, aparecieron de debajo de las
piedras los republicanos de toda índole
aduciendo que era el momento de plantear un
referéndum sobre un cambio en la Constitución
para convertir España en una República, la
tercera. Incluso hay quien dijo que no sería la
tercera, sino la segunda, puesto que la de 1931 a
1939 fue liquidada ilegalmente por un golpe de
Estado y por tanto debía ser repuesta. Sin entrar
en tan sutil diferencia, lamento discrepar y ello por
la sencilla razón de que no es este el momento de
plantear referéndum ni nada parecido. El
momento de reclamar una República Española y
liquidar la monarquía se plantea en todas y cada
una de las elecciones generales, cuando los
partidos republicanos deberían incluir en su
programa electoral la modificación de la
Constitución convirtiendo a España en una
República Federal, República unitaria,
presidencialista, o democrática, allá cada cual
según su ideología. Plantear un referéndum para
convertir España en República o Cataluña en
estado independiente es una trampa, un
subterfugio para que los partidos que lo proponen
no salgan nunca vencidos y dejen una decisión

tan trascendental a los avatares del momento. Se
equivocan los que aducen que votar en sí
democrático, sin importar lo que se vota; se ha
perdido en el olvido que en Alemania, en 1933,
los nazis ganaron las elecciones y se olvida que
plantear un referéndum para, por ejemplo,
prohibir el aborto, encarcelar a los homosexuales
o cerrar las fronteras a los inmigrantes, es
profundamente antidemocrático, por más que
sea un referéndum. Lo que más se acerca a la
ética política sobre la República ha sido siempre
la actitud de Esquerra Republicana o la de
Izquierda Unida, pero ni siquiera ellos han
planteado en sus programas electorales el
cambio de la Constitución. A todas las fuerzas
políticas les iba bien la presencia del Rey Juan
Carlos, a la derecha porque significaba volver a la
monarquía y a la izquierda porque era volver a la
democracia, pero una vez desaparecido de la
escena política habrá que ver si unos y otros
tienen la decencia y la ética de plantear la España
Republicana en sus programas electorales. Si no
lo hacen es porque temen que, en el fondo, a los
ciudadanos españoles les trae al pairo que el
Jefe del Estado sea un tipo con corona o con
corbata y temen que acabe ganando las
elecciones alguien que no remueva la
Constitución y que prometa la cháchara habitual
de pleno empleo, café para todos y aquí no pasa
nada.
José Luis Caballero
Periodista y escritor.

Pedro Calderón de la Barca
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LA CASA DE LES ESTACIONS DE L' ANY
El autor de este relato es un niño de 10 años, y se ha publicado tal cual lo escribió, con las faltas propias de su edad porque
la formación la irá adquiriendo a medida que le corresponda. Lo que es innato es el talento, la capacidad para imaginar y
construir una obra original de esta magnitud. Martí es un escritor en potencia.
Carmen Sánchez Egea.

Hi havia una vegada una casa molt especial, en
la que cada habitació era una estació de l' any. Al
lavabo era hivern, al menjador era l'estiu,la
tardor al jardí i la primavera Ales demes
habitacions era primavera .L'única part de la
casa que no era rara el garatge. Un dia una
família va comprar la casa,valia 100.000 € com
que tothom la volia vendre es va baixar el preu el
60%. La família no sabia que era màgica .El dia
després de instal·lar-se tot estava humit a
l'habitació del pare. El fill gran, que es deia Joan,
va baixar a rentar-se la cara. Es va quedar
glaçat!
- Quin fred!,- va cridar en Joan.
En canvi, la filla petita, la Berta, es moria de calor
,no podia estar tocant el terra 3 segons
-Com crema!
-Però estàs boja!, fa un fred que pela aquí dins!
No entenien el que estava passant. Com podia
ser que la Berta es morís de calor, i en Joan
estigués glaçat.
Els pares i els fills vana anar habitació per
habitació, per comprovar què passava amb la
casa. A cada habitació hi havia una estació de
l'any diferent. Com podia ser?
Era complicat viure en una casa així, van intentar
adaptar-se durant uns mesos, mentre
intentaven trobar una solució. Es van reunir per
veure quines opcions tenien.
El pare creia que cadascú havia de triar

l'habitació que tingués el clima que més li
agradés. La mare utilitzar materials per suportar
les diferents temperatures. La Berta volia canviar
de casa, i en Joan creia que el millor era parlar
amb l' antic propietari i esbrinar què li passava a
la casa.

Van buscar on vivia ,i van trobar una foto de la
seva nova casa. Van sortir corrent a la casa del
propietari i quan van arribar,el propietari va
explicar que la casa no era màgica, simplement
eren sales climatitzades i que es
podia canviar el clima
amb un comandament a distància.
La família va marxar
d' allà amb un pam de
nassos, però contenta perquè ara
tenien una casa on
poder escollir el clima
que ells volguessin.
Martí Conesa.
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CRIMEA, UN MAL NEGOCI PER A TOTS
Rússia ja ha enllestit l'annexió de la
península de Crimea, els russo-parlats de
Crimea salten i ballen de contents, mentre
que l'imperialisme de Rússia que lidera
Putin ha donat un bon pas endavant en les
seves aspiracions de recuperar la potència
de l'antiga URSS. Però tal operació no els hi
sortirà gratuïta, com tampoc als de l'altre
costat, és a dir, la Unió Europea (UE) i els
Estat Units d'Amèrica (EUA).

Aquesta revista, sempre disposada a
il·lustrar als seus lectors interessats,
demostrarà que el diàleg i la negociació
sempre són millors que el foment de
tensions i amenaces de sancions i...Déu
vulgui que no hi hagi una 3ª Guerra Mundial,
quines conseqüències val més no imaginar.
Les despeses per Rússia
De moment a Putin li importa una bleda les
pèrdues econòmiques que es presentin,

perquè ell i la gran Rússia ja tenen el que
volien i, a més, els 60% dels habitants rusoparlants, ja són russos, tal com desitjaven.
Però la part econòmica està present i no és
pot ignorar.
I és que l'anterior República Autònoma de
Crimea (quan pertanyia a Ucraïna) ja era
prou deficitària per els pressupostos del
govern ucraïnès, i ara encara ho serà més

pel govern rus, disposat a incrementar el
nivell de vida dels seus 2 milions (M)
d'habitants, tal com cantava la propaganda
pro-rusa i, com si això fos poc, també li
caldrà invertir en infraestructures, quina més
urgent és la construcció de dos ponts (un per
trens i l'altre per automòbils) sobre l'estret de
Kerch que, en 5 anys de construcció
s'emportarà 2.200 M€, atès a que per entrar a
Crimea cal passar per territori Ukraïnès
mentre no es facin els ponts.
Les despeses en pensions i sous als
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funcionaris públics de Crimea podrien
suposar a Moscou 3.000 M€ més. Com sigui
que no s'espera que una indústria turística
de Crimea experimenti un creixement en els
propers anys, caldrà invertir uns 360 M€ a
cada exercici.
Un dels pocs beneficis per Rússia serà que
pagava 90 M$ pel lloguer de la base de
Sebastopol on hi allotjava la seva flota de la
mar Negra, que ara s'estalviarà de pagar,
atès a que Sebastopol ja és seu.
En quant a les sancions que li estan
aplicant, malgrat que són febles (per ara)
però no deixen de ser nocives, se l'ha
apartat de la G-8 que, conseqüentment ha
passat a G-7 sense Rússia, d'altra banda es
nega els visats i passaports a una colla de
personalitats russes. No s'ha fet com a
l'Iran al que se li bloquejaren les compres de
petroli, perquè la dependència de petroli i
gas rus és massa gran. Però també Rússia
necessita noves inversions perquè els
beneficis basats només exportacions de
crus, a la llarga se li acabaran i cal estudiar
un nou model productiu.
La península de Crimea només produeix el
10% de l'anergia que consumeix, la resta li
haurà d'aportar Rússia. És veritat que
existeixen un jaciments petrolífers a les
aigües de Crimea, però tenen una
producció molt baixa i no és rentable.
Rússia hi haurà d'instal·lar una canonada
des del seu territori per a proveir de gas
aquesta regió que ha adquirit, també li
caldrà construir una planta de producció
d'electricitat, cosa que li suposa una
despesa d'uns 2500 M€.
Els perjudicis per a Occident
Ucraïna, un cop dins la UE, necessitarà
ajudes tant del Banc Central Europeu (BCE)
com del Fons Monetari Internacional (FMI)
el qual tampoc serà gratuït i se li exigirà
grans sacrificis a una població amb
inestabilitats polítiques, amb un Estat a prop
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de la fallida i una manca d'energies que abans
subministrava Rússia. Tant Ucraïna com tot
l'occident europeu (especialment Alemanya)
depenen del gas rus, les tres nacions
bàltiques al 100% i, excepte Espanya que,
sortosament, rep el gas d'Algèria. D'altra
banda tots els gasoductes que subministren
el gas passen per Ukraïna, per el qual Rússia
ja està emprant i construint gasoductes
alternatius, perquè a ella també li interessa la
continuació dels subministres atès als
ingressos que en treu.
Però la UE del seu costat, es prepara per si
els russos deixen de proporcionar-li el gas, de
manera que s'està sospesant un subministre
procedent dels EUA, els quals caldria que
acudissin al gas d'esquisto, procedent del
franking i això necessita temps i diners,
perquè cal trencar les roques a profunditat i
extreure un petroli molt dens i difícil de refinar.
Com hom pot copsar, els problemes són a
dues bandes, si no es subministra el petroli i
gas rus, Rússia perd uns ingressos que
necessita, mentre que la UE resta sense
aquesta font d'energia. Europa confiava amb
Líbia pel subministre de petroli i gas, però
degut a les revoltes en aquest país la
producció ha caigut de 78.000 a 48.500 M de
metres cúbics i tot se'n ha anat per terra.
De moment la UE s'ha compromès amb 11
M€ d'ajuda a Ukraïna per evitar la fallida del
país. Tots els diners que haurà de destinar a
Ukraïna seran en detriment de les 27 nacions
restants de la UE, i per més inri, malgrat
l'interès manifest per la UE, algunes de les
infraestructures necessàries per portar el gas
del Nord d'Àfrica a Europa, tampoc s'han
construït. Alemanya, en abandonar l'energia
nuclear, i s'ha fet més depenent del gas rus.
Com es veu l'annexió de Crimea esdevé en
un mal negoci per a tots, mentre les borses de
tota la UE, inclosa Espanya, han sofert una
caiguda.
Pompeu Cotonat.
Metge
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CRÓNICA DE UN VIAJE A LA VUELTA DE LA ESQUINA
LA PROVENZA
Es una vasta franja de tierra que actualmente
ocupa parte del Sur y Sureste de Francia.
País de Occitania, limita al Oeste con el
Languedoc, al Este con la Liguria y el Piamonte,
al Norte con el Delfinado y al Sur con el mar
Mediterráneo.
En la división administrativa francesa está
incluido en la Provenza – Costa Azul, y
comprende los departamentos de los Altos
Alpes, Alpes de la Alta Provenza, Alpes
Marítimos, Los Bosques del Reino, Var y
Valclusa.
Dominada esta tierra, y por largo tiempo, por el
Imperio Romano éste dejó un marcado acento
social y cultural. Su nombre proviene de un
derivado de la palabra latina Provincia.

constantemente enfrascados en peleas, unas
veces por reivindicar logros sociales, otras
enfurecidas a favor de la autarquía, unas al lado
del Rey, otras en contra del Rey, hora se
transforman en fervientes Jacobinos, otrora en
Girondinos.
Aunque ciertamente la historia conforma la
actualidad, quisiera reflejar lo que ha supuesto
para mí una breve visita a los lugares de la actual
Provenza.
Tierra de artistas, fragancias, especias, sabores
de luz y de color. Me preguntaba ¿Qué haría yo
aquí? pragmático como soy por naturaleza y poco
dotado de la sensibilidad necesaria para poder
extraer al máximo estos sentimientos mágicos
que se producen al visitar la Provenza.
Honradamente, mi
querida esposa,
agradecida ella, en
abundancia, en la
percepción de lo
espiritual fue la que
me animó a este
viaje, corto por cierto,
sólo tres días,
cuando realmente
ahora recomendaría
a mi mejor amigo una
estancia de un mes,
o mejor dicho, lugar
ideal para vivir el
resto de nuestros
días.

Sus habitantes y tierras, como ocurrió en otros
lugares del Viejo Continente, sufrieron los
avatares lógicos de la época.

Es curioso que
cuando La Provenza
llegó al máximo
esplendor literario y
cultural (Art Occitá)
estaba dominada y regida por la Casa de
Barcelona o Casa de Tolosa. Si hubiera sabido en
1162 Ramón Berenguer I, Conde de Provenza, lo
maravillosas y ricas que actualmente son estas
tierras, quizá hubiera forzado un poco más los
pactos con el ánimo de no perderlas.

Desde el inicio de la Edad Media hasta bien
entrada la Edad Moderna estuvieron

En los largos paseos por los campos azules de
lavanda, sientes un suave olor de color, sus

No obstante, sus orígenes como País
propiamente dicho se remontan al año 843 con
el tratado de Verdum.
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pequeños pueblos, saturados de historia, limpios Su famosa gastronomía es la mediterránea, pero
y ordenados reflejan una serenidad acogedora. especialmente aderezada con sus típicas
Durante casi quinientos años éstas Casas especias de olor y sabor características de la zona
poseyeron estas mágicas tierras mediterráneas, (Orégano, tomillo, romero, mejorana, estragón,
que pena resignada, aunque inevitable. Sin albahaca y muchas otras).
embargo, las tierras están ahí, a pesar de las Estos sabrosos platos se pueden encontrar en los
personas y de los gobernantes de turno, ahí pequeños restaurantes repartidos por cualquiera
están para quien quiera gozar de ellas.
de los centenares de pueblecitos de toda la
geografía
de la Provenza. Pueblos como los que
Si la visita se produce en Junio o Julio se puede
disfrutar de los miles o millones de cerezos y de rodean la montaña del Luberón como Cadenet,
albaricoqueros en una visión sorprendente de Ruisellón, Gordes, Lourmarín, etc. También una
buena cocina, a un precio razonable, se puede
colores verdes, rojos y amarillos.
encontrar en los muchos Chateau Relax,
Aunque lo que realmente impresiona a los p e q u e ñ a s o m e d i a n a s
edificaciones
sentidos más sensibles son estos inacabables sobrevenidas de antiguas casas de labranza o
campos de lavanda, en una paleta de colores pequeños castillos medievales adaptados a estos
mágicos que van de los azules, violetas, rojizos, menesteres, todo ello con un gusto exquisito.
verdes y mas y mucho mas. El roce por el viento
que surge de las espigas de lavanda es un
Ángel Sánchez Egea.
sonido de color azul. Casi podría entender a Van
Industrial.
Gogh en su obsesión por impregnarlo en sus
(20/7/1941-12/7/2014)
cuadros.

En 2006, mi hermano Ángel escribió esta crónica para la revista, pero son tantos y tan tremendos los temas de
actualidad que se han ido sucediendo, que como muchos otros artículos atemporales, había quedado olvidado
en un cajón. Era tan verdad lo que estaba diciendo, que al año siguiente se hizo construir una casa en un campo
de cerezos y se trasladó a vivir allí con su esposa. Pensó que era el mejor retiro para vivir y morir.
Carmen Sánchez Egea
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PODEROSO
Llamarse Poderoso Borrego no ayuda, pero es que si además eres hipocondríaco y enclenque, es un
contrasentido, y eso para un perfeccionista como él era insufrible. Además se le empezaba a marcar
la barriga, ¡un suplicio para un amante de la belleza! Era pintor, y entre que apenas salía de casa y que
ya tenía sus añitos…
Una mañana, despertó con un dolor nuevo en el
brazo derecho y se asustó. Fue a su médico pero
no estaba, (claro, en agosto no hay nadie) le
recibió un suplente recién estrenado, le examinó
y le dijo:
–“Tiene la enfermedad del cordero”.
– ¿Y eso es grave?
– No lo sé Sr. Cordero, se está investigando.
–Yo no me llamo cordero Me llamo Borrego.
–Ah! Pues entonces habrá que operar.
– Opérese usted. No me gustan los cirujanos, son
asesinos con cuchillos, máscara y guantes, ¡y
usted tampoco me gusta!
Se fue sin despedirse y entró en la farmacia de su
barrio donde le conocían y le admiraban por su
reconocida obra pictórica. Le dieron un linimento
que no le quisieron cobrar y, él agradecido,
aprovechó para invitarles a una exposición de sus pinturas en su galería habitual que se inauguraba
ese fin de semana. Llegó el día y se sentía feliz, el dolor había desaparecido y se veía guapo. Saludó a
todo el mundo sin demasiados aspavientos y se fue a hablar con su marchante.
–Hola Ricardo, ¿cómo va la venta?
– Estupendamente, Poderoso. Por cierto, ha pasado una cosa muy rara; ha venido un chico y me ha
preguntado si tus cuadros se cotizarían más cuando estuvieses muerto. Le he dicho que sí porque ya
eres muy famoso, y ha reservado seis.
– ¿Y qué tiene eso de raro? Será un coleccionista que quiere invertir.
–No, ha dicho que era tu médico.
A Poderoso le costó recuperarse, pero lo consiguió porque vio que el encargo del médico había sido
una venganza. No dejó nada a cuenta y nunca fue a recoger los cuadros.
Su farmacéutico y buen amigo, como terapia, le regaló un vale para una semana en un gimnasio de
lujo con entrenadora personal, una tal Vanesa, excelente profesional y muy mona, que además de
equilibrio “Mens sana in corpore sano” le aportaría alegraría a su existencia. Y como lo apreciaba y le
había costado una pasta, para asegurarse de que no haría campanas, le hizo prometer que cada día
le mandaría un mensaje contándole sus progresos.
Poderoso no se lo pensó mucho y siguió los consejos de su farmacéutico. No le gustaba su cuerpo y
necesitaba un poco de distracción. Y aunque la timidez lo frenaba, cuando vio a su personal trainer, la
tal Vanesa, le dio un vuelco el corazón y se dijo para sus adentros que esa rubia de ojos azules, alta, de
pechos increíbles, labios carnosos y sonrisa angelical, era una diosa griega bajada del Monte Olimpo
para enseñarle todos sus juegos.

tot i més
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Poderoso y su WhatsApp se pusieron en marcha.
Lunes.
Vanesa me ha mostrado los aparatos y me ha tomado el pulso después de 5 minutos en la bicicleta fija.
Se ha alarmado porque estaba muy acelerado, pero yo lo he atribuido a su malla de licra metida entre
sus nalgas. He disfrutado viéndola dar su clase de aerobic después de terminar mi inspirador día de
ejercicio. Vanesa me ha estado motivando cuando he hecho mis flexiones, a pesar de que me duele la
barriga de tanto meterla para adentro (la barriga) cada vez que la chica ha pasado junto a mí.
Martes.
Un café doble bien cargado y, ¡¡al gimnasio!! Vanesa me ha puesto a levantar una barra de metal y
después se ha atrevido a ponerle ¡¡pesas!! Mis piernas están un poco debilitadas por la cinta, pero he
logrado correr ¡¡¡UN KILÓMETRO COMPLETO!!! La aprobadora sonrisa de Vanesa y su guiño
cómplice han hecho que todo merezca la pena ¡¡¡Me siento fantástico!!!...es una nueva vida para mí.
Miércoles.
La única forma de lavarme los dientes ha sido poniendo el cepillo sobre el lavabo y moviendo la
cabeza a ambos lados encima de él. Creo que tengo una hernia en los pectorales. Conducir no ha sido
tan fácil: sólo al frenar o dar vueltas al volante me duele hasta el pelo… he estacionado encima de una
moto. Vanesa se ha impacientado un poco conmigo por considerar que mis aullidos de dolor al levantar
las pesas han molestado a los demás socios del club.
La verdad es que su voz resulta un poco aguda a esas horas de la mañana, y cuando grita se vuelve
nasal y muy molesta. Como no puedo correr en la cinta porque me duelen los huevos, Vanesa me ha
puesto a hacer “steps” de forma que ahora también me duele el culo!! Me ha dicho que me ayudará a
ponerme en forma y a disfrutar de la vida: otra de sus tantas gilipolleces y promesas.
Jueves.
Vanesa me está esperando con sus dientes de vampiro y su sonrisa estilo “joker”. He llegado media
hora tarde, el tiempo que he tardado en ponerme los zapatos!! La muy zorra me ha puesto a trabajar
con las anillas, pero en cuanto se ha distraído, he salido corriendo a esconderme en el baño. Ha
mandado a otro entrenador a buscarme, y como castigo me ha puesto a trabajar en la máquina de
remar… evidentemente me he hundido.
Viernes.
Odio a la hija de puta de Vanesa mucho más que a cualquier otro ser humano ¡¡Estúpida, anoréxica,
anémica, y desgraciada sin cerebro!! Si hubiese una sola parte de mi cuerpo que pudiese mover sin un
dolor desesperante, le rompería todos los huesos ¡La madre que la parió! Va y me dice que trabaje mis
tríceps ¡¡Pero si yo no tengo tríceps!! Si no quiere que me desplome en el suelo que no me pase la puta
barra con las putas pesas. Me he desmayado en la bicicleta estática y me he despertado en la camilla
de la nutricionista, una flaca hija de perra que me ha dado una cátedra de alimentación para morirse de
hambre.
Sábado.
La anormal de Vanesa me ha dejado un mensaje en el contestador, con su vocecita repelente
preguntándome por qué no he ido al gimnasio. Solo con escucharla me han dado ganas de cargarme
el móvil, pero no tenía fuerza ni para levantar el mando de la tele, así que me he pasado 11 horas
seguidas viendo los documentales de la Dos ¡¡Putos pajaritos saltando de rama en rama!!
Domingo.
Hoy he ido a la iglesia para agradecerle a Dios que esta semana por fin ha terminado. Me he arrodillado
y no he podido levantarme. He aprovechado para rezar y pedir que el año que viene me regale usted
algo más divertido y relacionado con su oficio, como una endodoncia, un cateterismo, un trasplante de
próstata o una colonoscopia.
Campanilla.
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FRASES CÉLEBRES
Recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola boca, para enseñarnos que vale más oír que
hablar.
Zenón de Elea. (En torno a 490 a C.)
Filósofo griego.

Los intelectuales son una gente terrible que, debido a algún percance de sus mocedades, se ven obligados a
trabajar con el cerebro.
Oscar Wilde. (1854-1900)
Escritor irlandés.

El orgullo de los mediocres consiste en hablar siempre de sí mismos; el orgullo de los grandes hombres es no
hablar nunca de ellos.
Voltaire. (1694-1778)
Filósofo, poeta y dramaturgo francés.

Hay que lograr que a uno se le lea con atención; el derecho a la atención es lo que hay que conquistar.
Miguel de Unamuno. (1864-1936)
Escritor español.

Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos, que poner en práctica uno solo de esos principios.
Leon Tolstoi. (1828-1910)
Novelista ruso.

El hombre que escribe confusamente no puede acariciar ninguna ilusión: o se engaña, o trata de engañar a los
demás.
Henri Beyle (Stendhal) (1783-1843)
Novelista francés.

Es más peligrosa una justicia permisiva con el crimen, que los propios criminales.
Manuel Pujales García. (1926-2009)
Médico español.

Carmen Sánchez Egea.
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