
 

La seguridad 
en el clásico 

Este miércoles está previsto 
que se juegue el partido 
pendiente de la décima 
jornada de la primera 
división entre el Barcelona y 
el Real Madrid. Este encuen-
tro fue aplazado por seguri-
dad debido a la situación 
política que se vivía en 
Cataluña. A medida que nos 
acercamos a la fecha 
señalada, Tsunami Demo-
cràtic, movimiento que 
aglutina algunos seguidores 
independentistas del Fútbol 
Club Barcelona, afirma que 
antes del partido las proxi-
midades del Camp Nou 

serán bloqueadas por más 
de veinte mil personas. Por 
otra parte, los Mossos 
d´Esquadra garantizan 
seguridad para el partido, y 
afirman que los alrededores 
del Camp Nou antes del 
partido estarán controlados 
y habrá un ambiente 
pacífico. Están tan seguros 
de su protección que dicen 
que se podría haber disputa-
do el partido el pasado 26 de 
octubre, fecha original del 
partido. Espero que la 
Policía se prepare bien para 
este encuentro, para que los 
amantes del fútbol podamos 
disfrutar de este gran 
partido, y que la imagen 
internacional de España 
salga reforzada. 

JUAN BOSCO VELILLA ARANAO 
MADRID 
 

Vergonzoso bagaje  

El  inmarcesible Miquel 
Iceta, el contador de nacio-
nes, es el caldo que faltaba 
en el guiso separatista; 
muñidor del episodio Torra, 
para no dejarlo fuera del 
juego aconseja a Sánchez 
ocultarlo tras una llamada a 
filas del resto de las autono-
mías, ¡incluyendo también 
las ocho «naciones», que él 
tiene contadas! 

El vergonzoso peregrinaje 
que se irá formando hacia La 
Moncloa será digno de mejor 
causa. Entre separatistas 
portadores de lazos amari-
llos, filoetarras y comunis-
tas, el candidato a la investi-
dura no ceja en el empeño de 
conseguir sus votos para la 
investidura a cualquier 
precio. Obviará la Constitu-

ción y prevalecerán «el 
derecho a decidir y la 
autodeterminación», y con 
este vergonzoso bagaje 
pretenderá presentarse ante 
todos los españoles. 

JESÚS SANCHIDRIÁN 
MADRID 
 

Un puente 
diferente 

El pasado puente de la 
Inmaculada me propusieron 
hacer algo diferente,  
emplear ese tiempo en 
ayudar a los demás. Estuve 
en Marruecos de voluntaria-
do en varios sitios, como en 
los Padres de la Cruz Blanca, 
donde cuidan de personas 
con discapacidades menta-
les, o un orfanato de niños 
pequeños. Esta experiencia 

me ha ayudado a acercarme 
a Dios, pues he recibido 
mucho cariño y amor de 
todas las personas con las 
que he estado. También me 
ha servido para aprender 
cosas dado que me han 
enseñado a valorar más las 
cosas, la vida, y a querer 
igual que ellos quieren. En 
resumen, me han ayudado 
más de lo que yo los he 
ayudado a ellos, de eso no 
tengo ninguna duda.                                                                            

AURELIO LINARES FERNÁNDEZ 
SEVILLA
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A los cuatro vientos

Estímulo, respuesta. No hallan los socialis-
ta descanso a la hora de complacer a los 
separatistas catalanes para que apoyen a 
Sánchez. Un día después de que el Parla-
ment pidiese elevar el Salario Mínimo a 
1.200 euros, PSOE y Podemos reaccionaban 
aventando la especie de que quieren subirlo 
de inmediato a mil euros, un 11 por ciento. 
Todo sin hablar con los agentes sociales 
(patronal y sindicatos), con lo que, de paso, 
supone liquidar el diálogo social. Ya el 
Banco de España alertó de los peligros que 
para el empleo tenían esas subidas populis-
tas a la brava. Pero Sánchez solo atiende a 
lo suyo: entrar como sea en La Moncloa. 

Gestos a los separatistas 
Un candidato muy 
obediente

Tanto la administración autonómica como la 
central acometen (o, al menos, barajan) legislar 
sobre la restricción de la publicidad de las casas de 
apuestas, una regulación necesaria pues la práctica 
puede generar adicción y situaciones de desprotec-
ción en los menores. Se da la circunstancia de que 
este mundo de las apuestas es una de las fuentes de 
financiación de los clubes de fútbol (y de rebote de 
muchos medios especializados), que han sustituido 
la publicidad de tabaco o alcohol (ya prohibida) por 
la del sector del juego. A decenas de equipos se les 
cierra una fuente importante de ingresos, una 
difícil conciliación que les obligará a ser más 
imaginativos a la hora de buscar esponsor. 

Avanza la regulación restrictiva 
El dilema del fútbol  
y las casas de apuestas

Nos habíamos quedado en que Carmen 
Calvo dijo que para ser feminista hay que 
ser del PSOE, a su juicio es el único partido 
«que se ha currado» la lucha por los 
derechos de la mujer. Ahora nos enteramos 
que el partido de Calvo lucha contra el 
machismo de manera selectiva, dependien-
do si el machistorrón es socialista o no. 
Apenas una tobita dialéctica recibió de la 
dirección del partido un edil valenciano por 
la soez e irreproducible andanada que 
lanzó a Cayetana Álvarez de Toledo. Se 
espera con impaciencia que Calvo se lo siga 
«currando» y se arranque a pedir la 
dimisión de tan irresponsable edil.

Ataque a Álvarez de Toledo 
La selectiva lucha 
antimachista del PSOE

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al 

Director por correo: C/Juan Ignacio Luca 

de Tena 7. 28027 Madrid, por fax: 91 320 33 

56 o por correo electrónico: 

cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho 

de extractar o reducir los textos de las 

cartas cuyas dimensiones sobrepasen el 

espacio destinado a ellas.

Al oído

En medio de una agenda repleta de ac-
tos públicos y privados, Pablo Casado 
siempre reserva hueco para sus hijos. 
El pasado miércoles, antes de acudir a 
La Zarzuela dentro de la ronda de con-
sultas convocada por el Rey, asistió a la 
función navideña de su hijo pequeño 
en el colegio, junto al resto de la fami-
lia. El presidente del PP también prac-
ticó la conciliación durante la campa-
ña. Daba igual dónde estuviese y a la 
hora que terminase el 
mitin electoral, siem-
pre prefería dormir 
en casa.
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