
—¿QUÉ LE PARECE LA INICIATIVA DE ‘LA HORA DEL PLANETA?

orinando sin el menor recato en
nuestras calles, y nos hemos di-
cho, “en nada se diferencian de
los perros”. Por todo ello nos pre-
guntamos, ¿ pero qué clase de so-
ciedad estamos creando?, ¿ es que
nuestros representantes munici-
pales no pisan nuestras calles? 

LIDIA ROSELL SAMPER
BARCELONA

Las opiniones vertidas en las distintas columnas de opi-
nión no coinciden necesariamente con la opinión del pe-
riódico,la cual sólo se transmite a través del artículo edi-
torial. Para que una opinión pueda ser publicada es im-
prescindible que venga acompañada de una fotocopia
del DNI del firmante, y que cuestiones de espacio impi-
den cartas cuya extensión exceda de las 40 líneas meca-
nografiadas. —EL DIA—

SANTOS DE HOY
Santos Narsés, Lázaro, Ruperto,
Alejandro, Fileto y Macedón.

ASÍ PASO
Un día como hoy sucedieron,
entre otros, los siguientes
acontecimientos:

—1808— Pío VII excomulga a
Napoleón I.
—1933— Japón se retira de la
Sociedad de Naciones. 
—1977— Choque de dos aviones
en el aeropuerto de Los Rodeos,
en Tenerife, la mayor catástrofe
aérea de la historia de la
aviación comercial, con 583
muertos y 61 heridos.
—1994— Liberada María Angels
Feliú, farmacéutica de Olot
(Gerona), tras permanecer
secuestrada más de 16 meses. 
—2001— La Fábrica Nacional de
la Moneda y timbre de España
comienza la emisión de las
últimas monedas de veinte
duros y de dos mil pesetas, en
homenaje a la peseta, la divisa
española desde 1869.

EFEMERIDES
Un día como hoy nacieron,
personajes:

—1845— Wilhelm Roentgen,
físico alemán, descubridor de
los rayos X.
—1904— José Montero Alonso,
escritor y periodista español.
—1952— Josep Antoni Duran i
Lleida, político español.
—1970— Mariah Carey, cantante
estadounidense.

Los fotógrafos de la ciudad fue-
ron ayer protagonistas de esta foto
de familia. Sobraban los motivos.
La asociación de reporteros grá-
ficos Arggu vivió una jornada en-
tretenida de sábado, con una char-
la del prestigioso fotógrafo ar-
gentino Walter Astrada –en el cen-
tro, con gafas–, compartieron un
almuerzo y una sobremesa el día
en que la recién nacida asociación
convocó su primera actividad cul-
tural. Acompañados también por
algún compañero redactor, el pe-
riodismo fue ayer la excusa para
la reunión y ellos, de manera in-
usual, protagonistas al otro lado
del objetivo.  

A alcaldes y alcaldesas
Yo que jamás tuve manía a los ani-
males, muy al contrario, en  mi
niñez me gustó acariciarlos, debo
confesar, que cada día un poco
más, estoy sintiendo cierto re-
chazo hacia los perros, y todo por
culpa de sus dueños. 

Estamos en invierno, y a pesar
de ello, las esquinas desprenden
un desagradable olor a orinas de
perro.

Por qué sus dueños no llevan
una botella con agua y la arrojan
poco a poco allí donde orine su
mascota y, unas pinzas para re-
coger las cacas. 

Últimamente, cuando me dis-
pongo a salir de casa una idea me
intranquiliza, “ las aceras de mi
ciudad” . Tengo la sensación de
que me voy a manchar, a conta-
giar, a infectar, y todo, porque su
estado no puede ser más deplo-
rable : excrementos caninos, es-
quinas malolientes y ennegreci-
das por los orines de los perros,
y lo que es peor, con la llegada
del invierno, escupitajos o ex-
pectoraciones. 

Con este panorama, no pode-
mos pensar que vivimos en una

sociedad avanzada y progresista,
más bien todo los contrario, cre-
er que aún vivimos en la “ Edad
de Piedra”, época en la que no
se tenían noticias del papel , y
menos, de los tan socorridos e
higiénicos “ pañuelos de papel”. 

Pero no todo es negativo y, lo
que se hace bien hay que reco-
nocerlo, por lo que desde aquí
aplaudimos todas y cada una de
las campañas que se están ha-
ciendo en favor del tráfico y, ahí
están los resultados, ha dismi-
nuido el número de muertos en
nuestras carreteras. 

Por qué no copiamos de las
campañas de tráfico y hacemos
campañas educativas de “higie-
ne pública” contra los orines, y
sobre todo, contra excrementos
y escupitajos en nuestras aceras. 

Tampoco debemos ignorar a
esos adolescentes y jóvenes cir-
culando en bicicleta a velocida-
des endiabladas por las aceras,
puesto que sin duda, pueden ser
la causa de un grave accidente. 

Esos coches aparcados en las
mismísimas esquinas, que cie-
rran el paso obligando a niños y
a ancianos a saltar a la calzada . 

También, y más de una vez, he-
mos visto a jóvenes veinteañeros

Protagonistas 
al otro lado de 
la cámara

Luz
Me parece una iniciativa muy
buena y necesaria para concienciar
a la gente del cambio climático.Yo
todos los martes a las 20:30 apago
la luz durante media hora.

—ACTUALIDAD GRÁFICA—

El nuevo parque de Adoratrices se presentaba
ayer a la sociedad guadalajareña con una
jornada festiva especialmente pensada para los
más pequeños. Ellos pudieron disfrutar de los
hinchables y también de la alegría de algún
payaso que, entre actuación y actuación,
también puso tomarse un respiro.
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He estado en
Guadaocasión
buscando piso
y la verdad es

que tienen
algunas cosas
que merecen

la pena. Ya era
hora
PACO

Ya era hora de
que mejorasen

el servicio de
grúa en un
mismo sitio
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Diego
Yo estoy colaborando en esto como
empresa de sonido porque me
parece algo muy bonito y está muy
bien que se haga esto para que la
gente se de cuenta de lo que pasa.

Isabel
La gente no desenchufa la
electricidad tan fácilmente porque
tedrían que quitarse de ver la
televisión y otras cosas que hacen
que sea incómodo.

Beatriz
Está muy bien como iniciativa, pero
no se si va a participar mucha
gente, porque quitarse una hora de
ver la televisión o jugar a la
videoconsola les costará.


