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desembre del 2007. El Govern te-
nia 120 dies per executar aquest
mandat. Transcorreguts més de
14 mesos, continua, però, demo-
rant la creació del Pla Territorial
parcial pel Penedès i aposta per
la via dels fets consumats. Al re-
portatge es diu que el Penedès
també té el seu pla. No és així, és
tan sols un pla director territorial
de l'Alt Penedès, en tant que co-
marca. De cap manera equival a
un pla territorial parcial de tot el
Penedès, amb les seves quatre co-
marques.

FÈLIX SIMON
Portaveu Plataforma
Vegueria Penedès

m Más allá de multar
m Recientemente leí que el co-
lectivo de controladores de los
parquímetros de Barcelona, zona
azul y verde, es de los grupos
más acosados y menospreciados
por la mayoría de los conducto-
res. Me pregunto, si esta es una
percepción que la mayoría de los
ciudadanos tiene, ¿por qué el
Ayuntamiento no promueve ac-
ciones para mejorar su imagen?
Por ejemplo, ayudar a cruzar la
calle o subir al autobús a una per-
sona mayor, denunciar posibles

anomalías en aceras y calles que
pueden derivar en caídas de pea-
tones o accidentes de tráfico, o
simplemente, dando un servicio
a la sociedad para subsanar su
imagen meramente recaudato-
ria. Basta ya de ver corrillos de
tres o cuatro controladores fu-
mándose un cigarro o comentan-
do el partido de fútbol de la pasa-
da jornada, o bronceándose en
las esquinas de Barcelona espe-
rando a que se cumpla su hora pa-
ra sancionar al infractor.
Es ahora, y más en tiempos de

crisis, cuando debemos optimi-
zar los recursos y aprovechar al
máximo sus posibilidades. ¡Sea-
mos serios!

XAVIER BERMEJO
Barcelona

m Millorar l'educació
m Amolts ens resulta molt difí-
cil poder confiar en una millora
educativa real. Després de tants
canvis en pocs anys, ens adonem
que les coses no semblen millo-
rar; seguim tenint massa alum-
nes per classe i a secundària, els
que no volen ni poden seguir es-
tudiant, estan obligats a ser-hi
fins als setze anys, sense itinera-
ris flexibles a partir dels catorze.

Amb la nova llei es pretén com-
pensar econòmicament els pro-
fessors que facin hores extres
com si la quantitat fos sinònim
de qualitat. Això només servirà
per crear més diferències entre
el col·lectiu i per acabar impo-
sant més hores a tots els que no
volem fer-les. On és el temps per
a les persones que estimem i per
relaxar-nos?
Treballant més ens posarem

més malalts, fem l'ofici que fem.
És un dret dels treballadors que
no es pot treure a ningú. Pel que
fa a les noves propostes de calen-
dari escolar, sembla raonable fer
dues pauses durant el curs, una
al novembre i l'altra al febrer, si
aquest acaba una setmana des-
prés i comença una setmana
abans. Seria molt millor per al
rendiment dels alumnes i dels
professionals de l'educació, però
serà realment així? I si ens obli-
guen a venir també aquelles set-
manes a vigilar els alumnes a
l'institut perquè els pares no se'n
poden fer càrrec?
És possible encara que els pro-

fessionals de l'educació puguem
recuperar l'esperança i la il·lusió
que les coses millorin?

MARTA POMBO SALLÉS
Sant Boi de Llobregat

Lafraternidad
deElna

L a historia de la suiza Elisabeth Eidenbenz es
poderosa. Como tal vez sabrán, regentó una
maternidad en la localidad norcatalana de
Elna entre 1939 y 1944, cuando fue clausura-

da por los nazis. Eidenbenz veló por las vidas de 597
bebés que nacieron en su residencia, regida por una
fundación humanitaria de capital suizo. Fundamen-
talmente, eran hijos de las internas en los campos,
por decir algo, de refugiados republicanos de Sant Ce-
brià, Argelers y Ribesaltes. AssumptaMontellà publi-
có, hace ya más de tres años, un trabajo de investiga-
ción periodística que reseguía múltiples hilos de una
historia tan coral como esta. El libro se tituló La ma-
ternitat d'Elna (Ara Llibres) y pronto se convirtió en
un fenómeno. Su prosa precisa, ya trasladada a otras
lenguas, transmitía con eficacia el choque emocional
que implicaba mezclar la perversión de la guerra (co-
mo en todas las guerras) con la inocencia de la vida
(como en todos los nacimientos). Se da la circunstan-
cia que en estos últimos años decenas de niñas catala-
nas han recibido el nombre de Elna gracias a la divul-
gación de esta historia. El pasado 12 de junio Elisa-
beth cumplía 95 años. Por eso, los editores decidieron
convocar a todas las Elnas en el parque de la Ciutade-
lla el domingo 8 de junio. La foto colectiva de tocayas
fue un éxito y luegoMontellà viajó a Suiza para rega-
lársela a la protagonista del asunto. Recuerdo haber
escrito que, por fortuna, el espíritu humanitario suizo
recaló en Elna y no en otrosmunicipios rosellonenses
de nombremenos eufónico, comoBanyuls, Bulaterne-
ra, Parestortes, Pollestres, Queixàs... Por más buena

voluntad que le hubie-
ran puesto, ya me di-
rán si algunamadre en
sus cabales llamaría
Banyuls a su retoño...
Si hoy retorno a la

galaxia Elna es porque
este domingo tuve el
gusto de ver la versión
teatral queRosaGalin-
do y el pianista Luc
Olivier Sánchez prota-
gonizan en Can Pisto-
les, es decir, en el Club

Capitol de la Rambla barcelonesa. Reconozco que
asistí con cierta prevención, porque transformar una
investigaciónperiodística como la que publicóMonte-
llà en un espectáculo teatral de pequeño formato no
meparecía nada sencillo. La intensidad emotiva inhe-
rente a la historia podía degenerar en hemorragias
sentimentaloides o en el puro panfleto y lo reducido
del formato podía comportar excesos discursivos. Na-
da de eso sucede aquí. La dramaturgia de Pablo Ley,
la dirección de Josep Galindo y una banda sonora ex-
quisitamente interpretada por Luc Olivier Sánchez
elevan la sensacional actuación de Rosa Galindo a lo
memorable. He leído y oídomuchas descripciones de
los campos de concentración en las playas francesas,
entre otras cosas porquemi tío estuvo en el de Barca-
rès. En cada playa, tres de los cuatro lindes eran de
alambrada, pero no olvidaré a Rosa Galindo cantando
La mer de Charles Trenet tras describir la cuarta pa-
red. El teatro permite abrir nuevas puertas en unmu-
ro que parecía impermeable. Veremos qué pasa con la
anunciada versión cinematográfica producida por
Jaume Roures, dirigida por Manuel Huerga y escrita
por Lluís Arcarazo y Jordi Galceran, cuyo blog Elna-
film.com anuncia que está en fase de preproducción.
Será la tercera manera de contar una misma historia,
con armas muy distintas a la del periodismo de inves-
tigación o la adaptación dramatúrgica. Puede que los
hechos de Elna acaben siendo explicados en todos los
lenguajes. A ver quién se anima a contarlas en cómic,
en novela o en ópera. Si alguna historia puede gene-
rar secuelas multimediáticas, es sin duda la de una
maternidad. Ahí es donde empieza todo.

MariusSerra@verbalia.com
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