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Voluntariado y 

solidaridad

Cada vez están más de actuali-
dad el voluntariado entre los ciu-
dadanos y la responsabilidad so-
cial en las empresas. La globali-
zación, las nuevas tecnologías 
(principalmente Internet), así 
como la crisis económica que 
padecen los ciudadanos en una 
gran parte de los países desarro-
llados anima a muchas perso-
nas y colectivos a destinar par-
te de su tiempo y conocimientos 
a ayudar a los más desfavoreci-
do o con menos oportunidades 
de subirse al tren del progreso. 

La fi losofía egocéntrica del 
«primero yo y luego yo» ya que-
da relegada a un segundo plano 
y como patrimonio de unos po-
cos vividores insolidarios. Des-
graciadamente aún hay perso-
nas que piensan que si tienen 
una única botella de agua no 
pueden compartirla con otra 
persona que necesita beber, 
prefi eren beber ellos solos, y 
tan contentos. Otros muchos 
individuos, cada vez más, optan 
por ofrecer y compartir la bote-
lla de agua con los demás. Así 
entra en acción el voluntariado 
y el altruismo de personas que 
ofrecen lo que tienen sin espe-
rar nada a cambio. 

El dicho popular de que es 
más feliz el que se ofrece a los 
demás que la propia persona 
que recibe esa ayuda lo pueden 
atestiguar muchos millones de 

personas comprometidas con 
sus semejantes. JOSÉ MANUEL PE-

NA. RIBEIRA

A crise é nosa

Buscando culpables aos nosos 
problemas, damos coa solu-
ción rápida: a culpa é dos polí-
ticos, dos banqueiros, dos que 
teñen o poder. Eles son os que 
teñen a responsabilidade de to-
do o que nos está acontecendo. 
Pero esquecémonos do factor 
máis importante: eles teñen a 
responsabilidade que nós lles 
demos.

Votamos a miúdo sen acabar 
de ser conscientes do que iso 
supón. Metemos a papeleta na 

urna e cremos que todo o no-
so traballo rematou. Pero non 
é así. Dámoslles potestade pa-
ra rexer unhas vidas, as nosas, 
dominadas por unhas leis que 
non cumprimos.

E é aí a onde quería chegar: 
¿onde está a nosa conciencia cí-
vica cando enganamos a lei e, 
con iso, ao resto dos cidadáns? 
Recentemente chegou aos meus 
oídos o caso dun home que co-
bra uns 1.500 euros mensuais 
de pensión e a maiores acapa-
ra un traballo que ben podería 
estar facendo alguén con máis 
necesidades e menos recursos. 
Puro egoísmo. ¿Onde vai a no-
sa moral? PAULA QUINTÁS LÓPEZ. 

BOIMORTO

Voto y legitimidad 

democrática

Leo en diversos medios las fra-
ses que Mariano Rajoy ha rega-
lado a sus homólogos del Par-
tido Popular Europeo, entre las 
que destaca «los españoles han 
votado conscientes de los sacri-
fi cios». Leo la frase y me ate-
rra pensar en cómo el voto se 
ha convertido en una especie 
de «licencia para recortar» sin 
necesidad de dar explicaciones 
al respecto.
   Es cierto que el PP ha conse-
guido mayoría absoluta (con po-
cos votos más que los de siem-
pre, no obstante) pero de ahí a 
decir que los españoles han vo-
tado conscientes de los sacrifi -
cios hay un trecho, dado que a 
pocos días de la sesión de inves-
tidura todavía no conocemos el 
programa político del PP (tene-
mos declaraciones programáti-
cas y llenas de buenas intencio-
nes, pero no datos concretos).
   Y teniendo en cuenta que el 
discurso que ha llevado a la vic-
toria al Partido Popular incluía 
duras críticas a los recortes de 
las pensiones, salario de los fun-
cionarios, etcétera, realizados 
por el PSOE, dudo mucho de 
que todos los españoles hayan 
votado a Mariano Rajoy «cons-
cientes de los sacrifi cios».
   El voto en democracia no es 
el culmen de la legitimidad, da-
do que, en democracia, la ren-
dición de cuentas es (o debe-

ría ser) constante. Es alg
Mariano Rajoy debería t
cuenta cuando nos ex
qué va su programa polític
SÚS PEREIRA LÓPEZ. O C

Rajoy se estrena

En un momento crucial p
futuro de Europa, el próximo 
presidente del Gobierno
riano Rajoy, ha garantiz
jueves ante los dirigent
peos reunidos en Mar
España va a «avanzar en la c
solidación fi scal» y a «
impecablemente» con sus obje-
tivos de défi cit. Rajoy ha puest
en evidencia que Esp
tá dispuesta a quedar
la nueva Europa, en la que los
partidos populares repr
una tradición que da sentido a la
necesaria unidad económica. Es
una tradición política c
valores que hunden sus r
en la presencia del cristianis-
mo, en su pensamient
en sus obras educativ
micas y de caridad. Hac
un impulso ideal que r
esa rica tradición tan ol
«Rajoy ha ganado las elec
nes diciendo la verdad a los es-
pañoles», ha dicho Durão Ba-
rroso. Además, la experiencia
política y de gobierno que tie-
ne Mariano Rajoy son más que
sufi cientes para que el pueblo
le haya dado su confi
VES JIMÉNEZ. MADRID

Excelencia turística

Anualmente la marca española Exceltur determina la 
excelencia del turismo en las comunidades autónomas. 
Galicia se sitúa por debajo de la media. Pero no me ex-
traña, conociendo como conozco España y Europa. 
Aquí, ni la Administración ni el sector hostelero se im-
plicaron en la protección de nuestro patrimonio.

Las carencias que resalta este organismo son: escasa 
profesionalización del sector hostelero y abandono del 
patrimonio natural, arqueológico y los cascos históri-
cos. En defi nitiva, nuestros entornos carecen de atracti-
vos. Hay ejemplos de excelente gestión por toda España 
y Europa. Es importante viajar para conocer.

El turismo aporta una fuente tan importante de ingre-
sos que ni los países más desarrollados le dan la espal-
da. Cuánto menos debería hacerlo Galicia.

Tanto el turista nacional como el extranjero resaltan 
el potencial de esta tierra. Pero mientras quienes deben 
implicarse no lo hagan, seguiremos perdiendo turistas e 
ingresos. ANTONIO ÁNGEL MILLARA VEIGA. VIGO.

Accidente pirotécnico en Alcudia 

El vecindario de Alcudia de Carlet fue sorprendido por 
la mañana por una fuerte detonación, al tiempo que por 
un incendio que se distinguía en el punto ocupado por 
la fábrica de pólvora de don Salvador Sanchiz, a un ki-
lómetro de dicha villa. Inmediatamente se presentó en 
aquel punto la Guardia Civil acompañada de dos indivi-
duos a sus órdenes y tres paisanos que procedieron a 
extinguir el voraz incendio, logrando que el fuego no se 
propagara a los almacenes con-
tinuos donde había depositados 
algunos quintales de pólvora. Un 
operario resultó con graves que-
maduras del incendio, que pare-
ce no fue intencionado. 

Los nativos de los mares del sur no conocen la 
hipertensión 

La hipertensión arterial es uno de los males que más 
preocupan a las personas que comienzan a superar los 
50 años. Muchas teorías ponen en relación la enferme-
dad con la nutrición, el exceso de colesterol y la civili-
zación. En muchos casos, la hipertensión arterial se so-
porta bien, pero en otros va acompañada de insufi cien-
cia cardíaca y perturbaciones cerebrales. Todos estos 
problemas no existen para los 
habitantes de las islas del Pací-
fi co, donde la hipertensión es to-
talmente desconocida. Los nive-
les de tensión son como los de los 
menores de 45 años en Europa. 

Alemania prohíbe la importación de
nes gallegos 

El ministerio alemán de Sanidad advirtió a la población
del país contra el consumo de mejillones pr
de Galicia y recomendó por motivos de seguridad que
tampoco adquiera los que procedan de otras r
españolas. Las autoridades descubrieron que los me-
jillones de Galicia contienen sustancias tóxic
pueden producir insensibilidad y parálisis en los mús
culos. El ministerio germano de 
Sanidad informó que se han da-
do instrucciones para prohibir la 
importación de los mejillones, in-
cluidos los procedentes del mar 
del Norte. 
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