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«El mayor evento filantrópico»

La solidaridad
del Starlite de
Marbella vuelve a
resplandecer
El festival Starlite 2014 de Marbella
(Málaga) celebró la noche del sábado su
gala «más mágica» con la presencia de
casi un centenar de «celebrities» y personajes del mundo empresarial, político y
cultural. La cita, que se trata del «mayor
evento filantrópico de España», según
sus organizadores, donó todo lo recaudado a las fundaciones Niños en Alegría y
Lágrimas y Favores. Los anfitriones
Antonio Banderas y Sandra GarcíaSanjuán hicieron de cicerones para Mia
Farrow, invitada de honor de esta edición.
Manuel Olmedo

La selección se impuso
a Angola (79-70)

San Pablo vibra
con una España
aún a medio gas
La selección española afinó ante la
de Angola su puesta a punto para el
Mundial 2014, en un partido en el
que no forzó para superar al rival,
sobre todo en los dos últimos cuartos, en los que se dejó recortar
diferencias en el marcador hasta
dejarlo en 79-70. Juan Orenga
afrontó este segundo test con la
intención de seguir puliendo los
detalles de cara al Mundial. Alrededor de 7.500 personas vibraron en
San Pablo con los hermanos Gasol y
el resto de estrellas nacionales.

AMISTOSO.
La selección
bajó el ritmo
a partir del
tercer cuarto
en su choque
de preparación
para el Mundial

Las

Cartas
al director
¿Racismo soterrado?
El sacerdote Miguel Pajares ha sido finalmente trasladado
a España para recibir tratamiento de ébola, acompañado
por Sor Juliana Bonoha. Los que hemos seguido los comentarios y opiniones expresadas en las «redes sociales»
en relación a los hechos hemos constatado y leído infinidad de opiniones de rechazo, no sólo contra el trabajo del
misionero y su orden, sino incluso contra su persona. Es
evidente que el miedo cerval a un hipotético contagio o
llegada de la enfermedad a nuestro territorio ha desatado el
racismo soterrado de muchos. Naturalmente, no son éstas
las únicas opiniones expresadas; también las hay de apoyo,

coraje y compasión, pero el odio, la xenofobia y la intolerancia vertidas hacen que haya que apartar la mirada de esos
escritos. Mientras tanto, nuestro Gobierno ha abandonado
a su suerte a los demás miembros y trabajadores de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios infectados, por el hecho de
no disponer de nacionalidad española. Pues bien, ¿no es la
Orden española y, por tanto, todas las personas vinculadas,
independientemente de su pasaporte, objeto de la protección del estado donde tiene sede? Parece ser que no: España
sigue los profundos principios humanitarios que pretendió
aplicar inicialmente en la retirada de los militares españoles
desplegados en Afganistán, abandonando a los traductores e intérpretes nativos a su suerte y a una muerte casi
segura. Comparativamente, es como si el Estado español
no defendiera los intereses de los accionistas de Repsol de
nacionalidad no española ante la expropiación de YPF por
parte del Gobierno argentino. ¿Verdad que nadie lo entendería? ¿Verdad que nadie expresaría opiniones xenófobas para
justificarlo? Vergüenza.
Irene Pujol i Marsà /Internet

Obligación moral
Desde que se hiciera pública la «confesión» del ex presidente
de la Generalitat sobre el dinero que había mantenido oculto
en el extranjero durante tres décadas, los acontecimientos
han ido evolucionando de tal manera que parece confirmar
la sospecha de la existencia de una trama mayor de corrupción en el entorno familiar y político de Jordi Pujol. Uno de
estos días ha sido requerido formalmente por Hacienda, al
tiempo que los tribunales ampliaban la instrucción del caso
con nuevas diligencias. Pero, independientemente de la vía
judicial, Jordi Pujol está obligado a comparecer ante el
Parlamento de Cataluña para aclarar las graves responsabilidades políticas contraídas con sus ciudadanos. Los que
durante más de 30 años hemos creído y arropado al
«President Pujol» creo que tenemos derecho a oírle cuando
hable en el Parlamento.
José Morales Martín /Girona
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