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Las jornadas Construïm, organizadas en Barcelona por una fundación 
vinculada a Unió Democràtica, serán el marco en el que Josep Antoni 
Duran Lleida fi jará hoy su posición tras el proceso participativo del 9N y 
explicará su alternativa política para ensanchar el espacio de su partido, 
con el objetivo de poner las bases «de algo nuevo» que ya se irá «concre-
tando», aunque, tal como explicó, «no es un partido nuevo». El ex primer 
ministro de Italia, Enrico Letta, que abrió ayer las jornadas, advirtió de 
que «con el populismo Europa se destruirá».
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La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha celebrado 
la XXVIII edición de sus tradicionales Premios Macael, convertidos en un 
magnífi co referente de promoción de este pujante sector, que pretende 
consolidar el trabajo de internacionalización y posicionamiento de la marca. 
Los galardones estuvieron marcados por un intenso carácter internacional y 
reconocieron a todos aquellos que fomentaron el benefi cio de un sector capaz 
y profesional. Al acto asistió la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
que en la imagen posa con el presidente de AEMA, Antonio Martínez.
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La Fiesta del Cine 
Viendo el éxito obtenido en los días de 
La Fiesta del Cine en octubre, en los que 
el precio original para acceder a las salas 
se redujo a 2,90 euros, resulta 
interesante refl exionar sobre la 
posibilidad de hacer de esta actividad 
cultural un medio accesible para todos 
sus amantes. Evitar, posiblemente, la 
descarga pirata y valorar la importancia 
de ver cine en las diferentes salas del 
país, lugar donde verdaderamente se 
aprecia la magia cinematográfi ca, es un 
punto a favor que se debe tener en 
cuenta también respecto a este tema. 
Diez euros de media por entrada es un 
precio excesivo y ha quedado 
demostrado, una vez más, al comprobar 
que dos millones de personas han 
accedido a las salas a lo largo de esos tres 
días, incluso siendo días de diario y 
horarios complicados. ¿Qué más prueba 
queremos de la necesidad de que se 
abarate el precio de la entrada?    

Alejandro Hurtado  / Alcorcón (Madrid)

Defensa de Israel
Quiero expresar mi pésame y apoyo al 
pueblo de Israel,  especialmente a las 
familias de los cuatro estudiantes rabi-
nos asesinados a  manos de los cobardes 
terroristas de Hamas. Esta forma vil de 
proceder no puede quedar impune. 
Creo también que la segura  y justa 
acción punitiva  por parte del Gobierno 
de Israel debe centrarse en Hamas y sus 
adláteres, y no en ciudadanos palestinos 
que también sufren la lacra de estos 
cobardes asesinos. 

Sergio Hernanz / Madrid

Calle Duc de la victoria
En muchos sitios, el nombre de esta 
calle aún es común. En Barcelona, 
por ejemplo. Y también en Vilanova 
i la Geltrú, calle donde vivo. Quizá la 
historia sobre el origen de esta calle no 
es especialmente conocida y evidente, 
ya que viene del título «Duque de la 
victoria», otorgado al general Espar-
tero, quien, entre otras cosas, recibió 
el encargo de bombardear Barcelona. 
Quizá el hecho de que no sea direc-
tamente Calle General Espartero ha 
hecho que no urja especialmente 
cambiar rápido el nombre, y se ha 
mantenido durante los años, aunque 
ya existen planes incipientes para 
cambiarlo. Pero contra eso siempre 
hay discrepancias. Como vecina, sé, 
mejor que nadie, que es problemático 
cambiar el nombre de una calle, pero 
no creo que se deba aplazar. Después 
de saber a quién pertenece ese título, 
el nombre de mi calle ya no me ha 
vuelto a gustar. Y un sitio donde paso 
muchas horas debería sonarme bien.   

Sara Pérez Ballesteros  / Vilanova i la Geltrú 
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