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Procesión sin políticos 
■ En varias ocasiones he leído co-
mentarios sobre la asistencia de 
políticos a las procesiones de Se-
mana Santa. Tal como están aho-
ra las cosas, quedaría mucho me-
jor, que no se hiciera un desfile 
de personalidades, luciendo sus 
mejores galas, porque un acto re-
ligioso debe quedarse solamen-
te para las personas que lo sien-
ten y siguen la procesión con se-
riedad y fervor. 

Casualmente vi una que no era 
la del Santo Entierro y era lamen-
table la estampa que ofrecían los 
políticos que iban al final, comen-
tando sus cosas, como si de un 
paseo entre amigos se tratara. 
Realmente era eso, un paseo, no 
una procesión. 

El hecho de llevar la cabeza ta-
pada favorece que todo el que de-
see ir, pueda hacerlo sin que na-
die le reconozca. Esto sí sería ir 
de procesión. Hay que cambiar 
las cosas y hacerlas con senti-
miento, no por lucimiento. 
Mª Elisa Aragonés Domènech 
(Tarragona) 

Indignación por el pasotismo 
de nuestros políticos 
■ En días próximos hará un año 
que sufrí una caída a la salida del 
CAP de Constantí, lugar en el que 
resido hace 35 años. La caída fue 
debida al mal estado de unas es-
caleras que a día de hoy siguen 
sin repararse. El resultado fue 
un esguince de tobillo en la pier-
na derecha y 48 días de convale-
cencia, por lo que presenté una 
denuncia al consistorio por el 
mal estado del pavimento y la vía 
pública, reclamándole una in-
demnización por los días de im-
posibilidad, así como el arreglo 
de las escaleras. De momento, 
caso omiso. Ni revisan mi expe-
diente, ni hacen nada para arre-
glar la escalera. Las mismas expli-
caciones que me dan a mí se las dan 
a mi abogada: «El expediente tie-
ne que pasar por junta» (un año 
y aún no ha pasado por junta). El 
secretario del Ayuntamiento, Sr. 

Juan Antonio Gil, no da más ex-
plicaciones, y el alcalde, Sr. Jo-
sep Maria Franqués, dice no es-
tar al corriente de la denuncia. Y 
yo me pregunto: ¿esta es la ma-
nera de estar al lado de las per-
sonas?, ¿se merecen nuestra con-
fianza? Para ellos existimos ca-
da 4 años. Yo les quiero decir una 
cosa: no voy a desistir de mi caso. 
Utilizaré los medios de comuni-
cación para hacer que todos lo 
sepan, y esta semana mi aboga-
da presentará una denuncia en 
el juzgado de lo contencioso. Sr. 

alcalde, que tengan ustedes una 
bonita campaña electoral. Por mi 
parte espero políticos más sensi-
bles con los ciudadanos. No ol-
viden que somos personas, ade-
más de votos. 
Manuel Díaz Coronel 
(Constantí) 

La España de los palmeros 
■ Aún tengo grabada en mi me-
moria la imagen del President de 
la Generalitat de Catalunya, Ar-
tur Mas, del día 27/9/2014 en el 
Palau de la Generalitat, inmedia-

tamente después de firmar el De-
cret de consulta soberanista fi-
jada para el 9 de noviembre de 
ese mismo año, previa aproba-
ción de la Llei de Consultes. En el 
centro de la sala, rodeado de po-
líticos y otras personas que ha-
bían acudido para la ocasión, 
aplaudiéndose mutuamente por 
el solemne acto. Bien, luego el 
Tribunal Constitucional decidió 
por unanimidad declarar nula la 
consulta soberanista, en tiempo 
y forma. Por otra parte la apari-
ción del nuevo partido político 

Podemos ha venido a alterar la 
presunta paz del gallinero políti-
co español. Mítines, conferen-
cias y otros encuentros por do-
quier. Ganando sitio. Haciéndo-
se hueco. Controlando el escenario 
y los tiempos con un represen-
tante en todas las tertulias de las 
diferentes televisiones para de-
batir sobre sus ideas, programas 
o, incluso, para intentar explicar 
determinados asuntos poco cla-
ros (Monedero, Errejón, relacio-
nes con Venezuela, etc.). 

Luego hemos tenido las elec-
ciones autonómicas de Andalu-
cía. Y la penúltima: el Comité Eje-
cutivo Nacional del PP, el parti-
do que sustenta al actual Gobierno 
español. Las manos echaban hu-
mo tras el discurso de su presi-
dente Mariano Rajoy. 

Mientras tanto los españoles 
‘de a pie’ sufriendo los efectos de 
la crisis: paro; desahucios; cono-
cimiento de corrupciones varias 
entre la clase política (aunque 
los sindicatos mayoritarios tam-
poco se escapan) por los cuatro 
costados; el crecimiento del mo-
vimiento yihadista que hace tiem-
po anidó en suelo español (en lo 
que va de año se han detenido a más 
de treinta presuntos yihadistas), 
etcétera, etcétera, etcétera. Con 
lo único que se consuelan o dis-
traen algunos, madridistas y cu-
lés principalmente, es con las ha-
zañas de sus rutilantes estrellas 
del fútbol mundial. 

Y pronto las elecciones muni-
cipales y algunas autonómicas… 
Vuelta a empezar y para termi-
nar más palmas pues todos ga-
nan. Ninguno pierde. Pero lo más 
importante de todo es que la eco-
nomía va bien, según nos dicen 
los ministros del Gobierno. Pare-
ce que España va creciendo ade-
cuadamente. Pues nada, a aplau-
dir tocan. A ver si convertimos la 
‘España de charanga y pandere-
ta’ que escribió Antonio Macha-
do y cantó Serrat (Parábola), en 
la ‘España de los palmeros’. Sea. 
José Antonio Luaces 
(Tarragona)
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Niños con casco en la Rambla
■ Ver por el paseo de nuestra Rambla a varias 
familias con sus pequeños vástagos, todos ellos 
con casco, rodilleras, coderas y su cesto para 
el botellín del agua, es toda una estampa muy, 
pero que muy moderna. Es difícil por no decir 
imposible que se rasguñen si tienen un tropie-
zo o una caída.  

Qué diferencia, pues no hace muchos años 
por el mismo paseo, los niños iban ‘a pelo’ mon-
tados en sus bicicletas, pedaleando a toda pas-
tilla, surcando a los viandantes, con un domi-

nio total del manillar de su vehículo de dos 
ruedas. 

Quizás con el paso de los años, nuestros pe-
queños nos agradecerán que les hayamos pre-
parado para que tengan arrestos y sepan solu-
cionar las vicisitudes que se pueden encon-
trar en la vida, aunque de vez en cuando se 
lleven un coscorrón y un revolcón por el sue-
lo. Eso, sin duda, les hará fuertes. 
Visitación Juárez Laiz 
(Tarragona)

CON OTROS OJOS

Para llorar 
 
La nomenclatura de 
las calles y municipios 
durante la dictadura 
franquista tuvo algu-
nos ‘problemas’ de 
traducción. En Tarra-
gona, un ejemplo sería 
la calle del Llorer 
(Laurel), que se con-
virtió en la calle del 
Lloré (plorar). 
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Envíe sus fotos denuncia, imágenes curiosas o postales a 
digital@diaridetarragona.com. Las publicaremos en esta sección y en 
www.diaridetarragona.com@

E l Dr. Josep M. Font Rius va 
néixer a Barcelona el dia 12 
d’abril de 1915. Avui cele-

brem, doncs, el seu joiós cente-
nari. Es va llicenciar en Dret per 
la Universitat de Barcelona, i du-
rant la Guerra Civil desenvolu-
pà una eficaç tasca de salvament 
i protecció del patrimoni docu-
mental i arxivístic català. Es va 

doctorat en Dret amb una tesi so-
bre els orígens del règim muni-
cipal a Catalunya. Catedràtic 
d’Història del Dret i de les Insti-
tucions en diverses universitats 
espanyoles, s’incorporà a la de 
Barcelona l’any 1954, on conti-
nuà fins a la seva jubilació acadè-
mica el 1985. 

A més de la seva activitat docent, 
on solament a Catalunya ha impar-
tit la matèria a trenta-cinc pro-
mocions de llicenciats en dret, 
l’obra del Dr. Font Rius destaca 

per la seva valuosíssima aporta-
ció a la recerca històrica i jurídi-
ca del dret públic i privat de Ca-
talunya. Els seus estudis sobre el 
dret i les institucions locals me-
dievals catalanes abasten una am-
plíssima projecció geogràfica i 
cronològica, base de moltes publi-
cacions i recerques que han estat 
continuades pels seus nombro-
sos deixebles. Ha estat recone-
gut en la seva vessant acadèmica 
per diverses universitats espa-
nyoles i estrangeres, forma part 

de nombroses entitats científi-
ques i ha rebut 
nombrosos pre-
mis i distincions. 

L’obra més 
destacada del Dr. 
Font Rius és la 
recopilació de les 
cartes de pobla-
ció i franquícia 
de Catalunya, ve-
ritable partida 
de naixement del municipalisme 
català. En la seva pacient i deli-

cada recerca, el Dr. Font exami-
nà totes les cartes de població 
conservades, les catalogà i analit-
zà, per tal de conèixer millor com 
es van crear les viles catalanes 

enmig del procés 
de la Reconques-
ta a partir del se-
gle IX. En especi-
al, el Dr. Font des-
taca la construcció 
de l’arquitectura 
jurídica de les lli-
bertats municipals 
reconegudes en 
les cartes de po-

blació, base, en definitiva, del 
dret propi de Catalunya.

El doctor Font Rius compleix avui cent anys
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