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Lamejor
semanadelaño

D
a igual que haga una
rasca de miedo. Da
igualquenosamena-
ce la nieve, las hela-

dasnocturnasoquePamplona
se haya convertido en un pan-
demónium de coches a cuenta
de la lluvia, las compras y vaya
ustedasaberquémáscosas.Da
igual, porque pese a todo esta
semana que nos toca es la me-
jor semana del año. Y eso por
varios motivos. En primer lu-
gar, llega la cesta de Navidad a
cuentadelaempresa,cosaque
haceposibleloimposible:queel
trabajoseconviertaenunlugar
cálido,acogedor,yquenuestros
jefes se transformen en indivi-
duos fraternales y generosos,
pobresellos,hayqueverloque
trabajanycómosemerecenlos
sueldos que se ponen. Y por si
elbuenrolloeneltrabajonofue-
rayabastante,vanynospagan
atodoslosempleadosunacena
en un restaurante de rechupe-
te, con dos animadores brasi-
leños de uno noventa, vestidos
sólo con lo imprescindible, que
sacan a bailar a Inma, de con-
tabilidad, la mar de contenta
ella así, sin su marido y con los
niñosencasa.Perotodavíahay
más:justocuandoelfindemes
empieza a enseñar los dientes
enlacuentabancaria,entonces
viene lo mejor: la extra, la pa-
naceaqueteprolongasinpreo-
cupaciónnimalaconciencialas
ganas de comprar. Pues eso:
cesta de Navidad, cena de em-
presa,animadoresbrasileñosy,
de remate, paga extra… la me-
jor semana del año.

Tribuna
abierta

Por
Manolo
Goñi

cartasaldirector@adn.es
Las opiniones que se envían al director de ADN deben incluir el nombre y los
apellidos del remitente, su profesión, edad, ciudad de residencia, teléfono y nú-
mero de carné de identidad. Los textos no deben superar las 10 líneas de exten-
sión. ADN podrá reducirlos y editarlos para su publicación.
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1.000eurosnetos
nodanparavivir
ElseñorSolbesdicequesus
palabras se han malinter-
pretado.LeoalseñorCalde-
raquedicequecon1.000eu-
rosnetos...sepuedeviviren
pareja.Nollegoalos800eu-
ros netos y mi pareja gana
1.500. Tengo un alquiler de
500 euros, me gasto 300 al
mes en comida, tengo letra
del coche... Señor Caldera,
¿sabe sumar?, ¿señor Sol-
bes, cree que dejaría un eu-
ro por un café? Mejor me lo
tomo en mi casa y cortito
que mañana es otro día.

SANDRA FRA
MÁLAGA

E
s un riesgo político lanzar ideas u opiniones
acerca de la economía de los ciudadanos. El
vicepresidente Solbes tenía razón cuando

decía que no interiorizábamos el valor del euro y
esgrimió el caso de las propinas; el ministro Cal-
dera comentaba en un titular de ADN que dos sa-
larios de mil euros permiten a una pareja vivir en
buenas condiciones... Las críticas no se han he-
cho esperar porque siempre hay algún ciudadano
que, lógicamente, puede no sentirse reflejado en
los estereotipos que definen los políticos. La ma-
croeconomía española evidencia un crecimiento y
una bonanza que diluye, en parte, los vientos de
pesimismo de futuras recesiones, pero en ningún
caso pueden crear optimismo entre quienes no
llegan a fin de mes. El optimismo es importante y
positivo. El Gobierno debe propagar buenas noti-
cias, pero generalizar es un error.

Xpresate
Ciudadano,¡actúa!
En respuesta a una carta pu-
blicadaellunesdelGrupoUni-
versitario.Porquevotarnoes
laúnicaformaracionaldede-
fendertusideas:actúa.Desde
elrespeto.Actúa.Porqueestu
derecho,tuobligación.Ciuda-
dano: ¡actúa! Porque en de-
mocraciaelpoderresideenel
pueblo. Actúa. Porque la cul-
tura está en la sociedad. Ac-
túa. Porque si no actúas no
avanzas. Actúa. Porque tus
ideas no caben en una urna.
Actúa. Porque tu personali-
dad, tu carácter, no se defien-
den cada cuatro años. Actúa.
Porque hay algo que no está
bien.Actúa.Porelcambio,por
mejorar. Actúa. Ciudadano:
¡actúa!.

GORKA VÁZQUEZ
PAMPLONA

Elcuerpohumano...
¿sexismo?
Los anuncios con un hombre
mostrandosusatractivosfísicos
entodosuesplendorestánpro-
liferando para anunciar algún
producto relacionado con la
condiciónmasculina:perfumes,
masajes…Nohaynoticiadeque
esautilizacióndelhombrecomo
recursopublicitariohayaorigi-
nadoningunaprotestaporpar-
tedealgúncolectivodevarones,
porconsiderarqueatentacon-
tra ladignidaddesucondición
sexual,niparecequeunsoloca-
ballero se haya sentido ofendi-
do.Entodoslossiglosdelahis-
toria, la figura del cuerpo hu-
mano se ha mostrado como
recurso para trasmitir senti-
mientosycomunicarmensajes.
Tampocolapublicidadpodíare-
nunciaraello.Queseaparamu-
chosañoyustedesquelovean.

JORDI S. BERENGUER
BARCELONA

Lacartadeldirector
AlbertMontagut

NIEVE DE CUENTO EN MOSCÚ. WERDER.
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Horóscopo

Aries
21MARZO-19ABRIL

Demuestrasunaaptitudgalante
hacialapareja.Luminosidad.

Tauro
20ABRIL-20MAYO

Ejercesunainfluenciapositiva
sobrelosseresqueridos.
Estabilidad.

Géminis
21MAYO-20JUNIO

Tuhabilidadparahacervarias
cosasalaveztedaespléndidos
resultados.Imaginación.

Cáncer
21JUNIO-22JULIO

Launiónafectivanopasaporel
mejormomento.Solución.

Leo
23JULIO-22AGOSTO

Eloptimismopuedevolvera
resurgirduranteunafestividad.
Derroche.

Virgo
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

Concentrastodatuenergíaen
sacaradelanteunproyecto.
Diseñasunamagnífica
decoraciónnavideña.Aplomo.

Libra
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

Secambialafechaparael
encuentronavideñoconlos
amigos.Destellos.

Escorpio
23OCTUBRE-21NOVIEMBRE

Enlafiestanavideñadela
empresateenterasdeuna
noticia. Diplomacia.

Sagitario
22NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

Teentrometesenunasunto
privado.Tuespontaneidad
reluceenlacenanavideña.

Capricornio
22DICIEMBRE-19ENERO

Negociasunaumentodesueldo.
Paratusorpresacompraslos
regalosnavideños.

Acuario
20ENERO-18FEBRERO

Haymuchorelaxenelámbitodel
trabajo.Unapersonapróxima
puedeestarmuyinteresadaenti.

Piscis
19FEBRERO-20MARZO

Conversacionesdistendidas
duranteelalmuerzonavideño.
Encasaayudanenladecoración
navideña.
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