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Quien siembra vientos...

✉ La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto hoy diligencias 
para investigar presuntos delitos de injurias y la quema de 

fotos del Rey en la manifestación de la izquierda independentista 
liderada por la CUP con motivo de la Diada. No sé qué pretenden 
con estos actos provocativos, ya que el hecho de manifestarse en 
contra de cualquier mandatario no da derecho a hacer actos 
provocadores y de mala educación. Como ciudadano puedo 
entender toda manifestación, pero no entiendo a estas personas, 
que por el momento no han sido identifi cadas, aunque los vídeos y 
fotos delatan sus fechorías, y sus intenciones de buscar 
enfrentamientos para luego presentarse como ofendidas. Sólo diré 
un dicho, que dice así: «Quien siembra vientos recoge 
tempestades», y políticamente estamos viendo los resultados de 
unos y otros, que sólo van a por el sillón del chiringuito y a cobrar lo 
más se pueda; y un ejemplo de ello son los políticos catalanes, que 
tienen unos sueldos mayores que los de cualquiera de otra 
autonomía.

Enrique Fernández / Valencia

De tasas

✉       
Tengo entendido que la UE va a poner una tasa de 12,5 euros 
para entrar en la UE y, en mi opinión, abogo por una tasa 

mayor a todos los que viven en Gibraltar y para entrar en España, 
pues  no se nos debe olvidar la imposición por la fuerza, cruceros y 
submarinos ingleses, para detentar un territorio que mal que les 
pese a los británicos pertenece a España, y donde se habla español, 
un principio más de territorialidad española. No hay más que 
recordar la fotografía en la que se contemplaba la cara de ira del 
embajador británico llamado por las autoridades españolas, a tenor 
de la actuación de barcazas de la que dicen real navy, diciendo que 
las aguas territoriales que rodean Gibraltar son de propiedad 
inglesa. Apropiación indebida, pienso en mi fuero interno. Estoy 
recordando con la imagen de ira del embajador español, que en 

tiempos del general Franco decían los ingleses como excusa, que no 
devolverían el Peñón de Gibraltar por existir una dictadura. Y ahora 
que hay democracia,¡ qué! Ya me sorprendió en su día que, sin 
contraprestación alguna, Felipe González les abriese la «Verja», 
quizás creyó que un acto así de buena voluntad predispondría a 
Gran Bretaña para la devolución de Gibraltar; pues de eso nada de 
nada. Nuestros políticos no aprenden. Esa tasa que piensa la UE  
cobrar a los no comunitarios, no  es para rasgarse las vestiduras, a  
mí personalmente, como a todos, me cobran una tasa turística 
cuando pernocto en hoteles de Gerona, Barcelona, Mallorca, y en 
muchas ciudades del resto de Europa, como Milán y París, por 
poner un corto ejemplo, y si quiero lo tomo y si no, no voy y así lo 
dejo. Respecto a los extranjeros no comunitarios no va a haber 
problemas, pues vienen turistas de todas partes del mundo, y 
algunos como los ingleses son  benefi ciados con operadores y  
hoteles de muy bajos precios; además aquí se paga no sólo por el 
clima sino por la seguridad, conceptos  que hay que vender. Ya en su 
momento abogué por que a los españoles no se les cobrara tasa 
turística y sí a todos los extranjeros. A nosotros nos las cobran 
cuando viajamos. Así son las cosas.

                                                                    

      Francisco Javier Sotés / Valencia

Violencia

✉ Ante tantos episodios violentos como los que vienen 
produciéndose en nuestra sociedad, debemos tener muy 

claro que la  violencia no es ni machista ni feminista, es simple y 
lamentablemente violencia, venga de donde venga y contra quien 
vaya, sean agresiones sexistas, homófobas, de procedencia 
terrorista o bien delincuencia común, todas ellas siempre 
condenables, entiendo que es un error dar nombres diversos a la 
misma. Por otro lado, las concentraciones de repulsa y condena 
deben serlo en todos los casos, no para unos sí y para otros no, 
descartando la conveniencia de los convocantes o bien 
utilizándolas políticamente.      
                                                                                        Ángel Santamaría / Bilbao

Su correo a c/Josefa Valcárcel N. 42. Madrid 28027  
Correo electrónico opinion@larazon.es
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Aquella niña, Letizia 

Ortiz, que nació el 15 de 

septiembre de 1972 en 

Oviedo, es hoy, por su 

matrimonio con el Rey 

Felipe Vl, además de Reina 

de España, poseedora de 

los títulos adheridos a la 

Corona: Reina de Castilla, 

de Aragón, de León, de 

Navarra, de Granada, de 

Jerusalén, de Toledo, de 

Las Dos Sicilias, de Valen-

cia, de Galicia, de Mallor-

ca, de Menorca, de Sevilla, 

de Córdoba, de Murcia, 

de Jaén, de Los Algarves, 

de Algeciras, de Gibraltar, 

de la Islas Canarias, etc. y 

Condesa de Artois, de Bar-

celona, Hainaut, Namur, 

Gorizia, Ferrete y Kybur-

go. Y otros muchos ya en 

desuso (Reina de Hungría, 

de Dalmacia y de Croacia; 

Princesa de Suabia y Du-

quesa de Limburgo, de 

Lotarigia, de Luxemburgo, 

de Estiria, de Carintia y 

Wurtemberg). Y un largo 

etc. que no cabe en este 

espacio.
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LO MÁS COMENTADO

LO MÁS VISTO

E
n Marea se convetiría en segunda fuerza política, 
con el 22,1 por ciento de los votos, y daría el «sor-

passo» al PSOE si recibe el voto que duda entre PSOE y 
En Marea (24.000 electores), por un lado, y los que 
dudan entre En Marea y BNG (14.000)» .

R
ita Barberá ha causado baja como militante del PP 
a petición de la dirección nacional, pero manten-

drá el escaño de senadora. La decisión la adopta para 
poder defenderse libremente ante las leyes que consa-
gran la presunción de inocencia.

LO MÁS COMPARTIDO

L
a investigación del Tribunal Supremo contra Rita 
Barberá llevó al Partido Popular a enviar a la ex al-

caldesa de Valencia el mensaje de que sería convenien-
te que diera un paso atrás para limitar la presión sobre 
Rajoy y sobre ella misma.

¿Cree que Rita Barberá debe dar un paso atrás?

L
A

 E
N

C
U

E
S

T
A

HAN OPINADO

9.301 PERSONAS

Sí

No

85,5%

14,5%

¿Está de acuerdo con las declaraciones de Susana Díaz en las que 
advierte de que no se puede gobernar con 85 escaños?

LA PREGUNTA 

DE MAÑANA

MAR EN CALMA

Irene   
VILLA

ORGULLO 
ESPAÑOL
Un país que funciona en Sanidad es 
un lugar con gran potencial en mu-
chos otros campos. Y una cosa más de 
la que enorgullecernos es que España 
es líder mundial en donación y tras-
plante de órganos. Los datos son 
abrumadores, estamos cuatro veces 
por delante de Alemania y diez de 
Estados Unidos. El doctor Rafael Ma-
tesanz, director de la Organización 
Nacional de Trasplantes, no duda en 
alabar a unos profesionales muy for-
mados que han salvado ya más de 
medio millón de vidas gracias a un 
trasplante y, por supuesto, a sus do-
nantes. Hemos de seguir batiendo 
récords en este tipo de generosidad. 
Nuestro exitoso e imitado sistema re-
quiere solidaridad y cohesión, ya que 
todas las comunidades son vitales en 
el proceso. Ante la creciente demanda 
de órganos, sepamos que es muy sen-
cillo hacerse donante de órganos en 
ont.es y que, en vida, también puede 

donarse médula ósea, riñón o hígado, 
además de sangre y otros tejidos vita-
les en el tratamiento de algunas enfer-
medades. Este verano, además, en el 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla se ha realizado el mayor 
trasplante multiorgánico de un do-
nante en parada cardiaca: se logró 
trasplantar cuatro órganos de un pa-
ciente «a corazón parado». Se extraje-
ron y trasplantaron cuatro órganos: 
pulmones, hígado, páncreas y riñones. 
Algo de suma complejidad y además 
el primero a nivel internacional: «Tras-
plantes multiorgánicos de pacientes 
en muerte cerebral (con el corazón 
aún bombeando) ha habido muchos, 
pero la donación a corazón parado es 
una novedad (…). En los últimos años 
han aparecido técnicas para extraerlos 
y paliar el défi cit de donantes que hay 
en el mundo». La ONT afi rmó que es 
un avance importante en la donación 
de órganos, ya que sienta un prece-
dente que aumentaría el número de 
receptores y disminuiría el tiempo de 
espera. No perdamos de vista que, 
para seguir siendo líderes en trasplan-
tes, lo que hacen falta son donantes, 
por eso no dejaremos de insistir en esta 
concienciación tan necesaria para 
poder seguir salvando vidas y hacerlo 
además de forma líder y ejemplar para 
el resto del mundo.

PARA SEGUIR 
SIENDO LÍDERES EN 
TRASPLANTES, LO 
QUE HACEN FALTA 
SON DONANTES
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