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Mataró, durant els 
d ies d ’estiu , és ben 
p lena de banyistes, 
i turistes, i durant 
la nit és cau  per a 
certs noctàmbu ls. 

Van avisar els agents rurals de la 
Generalitat de Catalunya, que al seu 
torn van trucar la Policia local, que de 
seguida van anar-hi per protegir la 
mare tortuga, que llavors ja feia la 
posta. Sembla que en va pondre un 
centenar, d ’ous. 

S’hi va estar, fent de mare tortuga 
que fa allò que li d icta la mare natura, 
cosa de tres hores llargues, i cap a dos 
quarts de cinc de la matinada, va co-
brir els ous amb una capa protectora 
de sorra, va girar cua i va tornar a les 
aigües fosques d ’on havia sortit. 

El fet no és habitual però tampoc no 
és excepcional al Mediterrani. A Mata-
ró no havia passat mai. Es d iu  que hi 
ha constància formal de postes de tor-
tuga a les p latges med iterrànies des 
del 1970. 

Es creu que el canvi climàtic és una 
de les raons per entendre per què 
aquesta varietat de tortuga arriba ara a 
los costes del Med iterrani Occidental 
per fer-hi la posta, quan abans el lloc 
més habitual per niar eren les costes 

del Med iterrani 
Oriental. 

Al matí van ve-
nir els agents de 
Biod iversitat i Pro-
tecció d ’Animals 
Marins, i amb cura 
maternal van en-
dur-se’n la mitat 
dels ous per incu-
bar-los artificial-
ment a la seu de la 
Fundació per a la 
Conservació i Re-
cuperació d ’Ani-
mals Marins. 

✒ LA RESTA DE 
LA POSTA va que-

dar a la p latja, protegida per una capa 
de sorra que s’escalfa amb el sol, i lla-
vors cova els ous. I protegida també 
amb un tancat per evitar que el tu rista 
de sol, p latja i cervesa la faci malbé. 
Un roda de voluntaris fa guàrd ia per 
evitar que ningú faci una malifeta per 
tal de sortir a les xarxes socials com 
l’espavilat de la costa. 

Si tot surt com mana la natura i com 
ha volgut la mare tortuga, les tortu-
guetes trigaran cosa de dos mesos per 
desenvolupar-se. Llavors sortiran de la 
closca i de la sorra, i tan ràp id  com pu-
guin, per evitar la voracitat del turista, 
a l’aigua de la mar nutritiva i protecto-
ra es ficaran contentes. 

La tortuga babaua sol pondre els 
ous a la mateixa costa on va nàixer. 
Per això, vés a saber si no hi tornaran 
una matinada, convertides ja en senyo-
res tortugues, amb autèntica majestat, 
per repetir el cercle immortal i extraor-
d inari de la vida. No obstant el turis-
me, i el turista. 
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S
orpresa, imagineu-vos qu ina, 
van tenir al bar de la p latja 
quan van veure que, poc des-
prés de la mitjanit, una gran 

tortuga sortia de la mar negra. 
Majestuosa, parsimoniosa, maternal, 

la magnífica tortuga, p lena de vida, 
carregada de vida, obligada per l’ins-
tin t, urgida per l’imperatiu  de la bio-
logia, va sortir de les aigües med ite-
rrànies i s’enfilava per la p latja. En 
arribar a la sorra seca, va començar a 
fer-hi un niu , un forat per deixar-hi 
els ous. 

Tot d ’una, però, va canviar d ’idea i 
abandonava aquell projecte nid ifica-
dor per avançar una mica més amunt, 
més a p rop del bar, i és aquí on va fer 
el forat definitiu  per niar, per fer-h i la 
posta. 

✒ EL PROPIETARI del bar va saber 
de seguida què passava i què calia fer, 
perquè és un bon coneixedor de la na-
tura marina. No va permetre que nin-
gú  s’hi ap ropés, ningú ha de molestar 
la mare tortuga, i en va fer unes po-
ques fotos per tenir-ne constància de 
fet tan inusual. 

Eren poc més de la una de la mati-
nada del d ijous 14 de juny, a la p latja 
de Mataró, 30 quilòmetres cap al nord 
de Barcelona. La mare és una tortuga 
babaua, que és una espècie en perill 
d ’extinció. 

Mataró és una ciu tat de 126.000 ha-
bitants. És d ’aqu í que va sortir el pri-
mer tren d ’Espanya, en 1848, que feia 
el trajecte fins a Barcelona. La p latja de 

Yo votaré a  
Pablo Casado 

Partiendo de la base de que 
no estoy muy de acuerdo en el 
modo cómo se va a desarrollar 
la votación, no puedo entender 
como para votar  tienes que 
inscribirte antes, no lo veo 
bien, pero bueno, si esta es la 
norma, habrá que aceptarla. Yo 
soy más de un afiliado, un vo-
to, nada de inscripciones pre-
vias.  
Votaré a Pablo Casado por va-
rios motivos,  primero porque 
hacía tiempo que había perdi-
do la ilusión en el partido, no 
era lo que yo viví desde hace 
muchos años, y no porque yo 
haya cambiado, no, el que ha 
cambiado es el partido. Pablo 
Casado me ha devuelto la ilu-
sión, me gusta su forma de ex-
presar lo que tiene que ser este 
‘nuevo’ PP, un PP sin renunciar 
al pasado, pero pensando en el 
futuro, un PP que quiere recu-

perar a tantas personas válidas 
que por uno u otro motivo han 
dejado  nuestro partido, un PP 
que no tiene miedo de decir 
que somos un partido español, 
que no nos tiembla el pulso ni 
la voz al decir bien alto que no 
se puede permitir que se me-
nosprecie a nuestro himno, 
nuestra bandera y mucho me-
nos a nuestro Rey.   
Pablo Casado tiene claro que 
unidos somos más fuertes, que 
todos somos importantes en es-
te nuevo PP que quiere liderar, 
estoy convencido que con sus 
ideas, sus apoyos y nuestros 

votos Pablo Casado es el fu turo 
del PP. Lo importante es el PP 
y España, no las personas, pero 
en este caso, si de verdad que-
remos recuperar el terreno per-
d ido debemos demostrarlo, y 
la mejor manera es votando a 
alguien que nos demuestra día 
a día su fuerza, su valentía y 
como no, el amor a España. Por 
eso, yo votaré a Pablo Casado. 

 

GERMÁN SINTES LLUCH 
MAHÓN 

 

Agradecim ien to  
a la Fundació 
Hospita l Illa   
del Rei 

El pasado 1 de ju lio, fuimos 
invitados al homenaje en me-
moria a los 23 fallecidos en el 
accidente de Llucalari de 1953. 
No tuve la posibilidad de co-
nocer a mi tío Miquel Moll, pe-
ro su recuerdo y su memoria 

siempre han estado muy pre-
sentes en nuestra familia. Mis 
abuelos María y Miquel, mi 
madre y todos sus hermanos 
siempre nos han comentado 
que hubo un antes y un des-
pués de aquel fatal accidente, 
que nunca la vida fue igual pa-
ra nuestra familia. 
Por todo ello, muchas gracias a 
toda la gente que ha hecho po-
sible este homenaje. Gracias al 
capellán Gerard Villalonga por 
su homilía, gracias a los volun-
tarios de la Fundació Hospital 
Illa del Rei y gracias a su presi-
dente D. Luis Alejandre por ha-
bernos ofrecido un acto emoti-
vo, acogedor, sincero, entraña-
ble; un acto que recupera un 
trozo del alma del Hospital Illa 
del Rei. Y, todo ello, a pesar de 
haber transcurrido 65 años. 
A todos, nuestro más sincero 
agradecimiento. 

 

JUAN BOSCO AMELLER MOLL  
ALAIOR

Car tas 
de los 

lectores

EL CHOTEO 
PARLAMENTARIO

E
l calendario ha querido que el 
relevo del p residente d e 
RTVE, cuyo mandato acaba de 
exp irar, sea una de las pr ime-

ras tareas políticas que haya tenido 
que afrontar el gobierno de Pedro Sán-
chez. No d iremos que es tarea fácil, pe-
ro parece mentira que se haya hecho 
tan mal. No hace falta ser d octor en 
Harvard para llegar a la conclusión de 
que para d irigir una macrocorporación 
como RTVE que se quiere despolitizar, 
con más de 6.000 trabajadores y 1.000 
millones de presu puesto, se debería 
buscar a alguien con acreditada trayec-
toria en la gestión empresarial, con co-
nocimientos en radio y televisión y con 
un perfil político de independencia.  

Además, dado que la elección debe 
p rod ucirse en  un Parlamento sin ma-
yorías estables, habría que haber urd i-
do consensos antes de filtrar nombres. 
Y como los trabajadores de RTVE lle-
van años d enunciando la manipu la-
ción en su empresa y d iez viernes vis-
tiéndose d e negro para visibilizar la 
protesta, una consulta con ellos, un «a 
ver qué os parece», tampoco habría so-
brado.  

Con tan claras prem isas, p arece in-
creíble que en el in tento se hayan  co-
metido tantos errores como para que-
mar en 48 horas a tres cand idatos sin 
lograr consensos n i en  el Parlamento 
ni en la casa que espera presidente. Es 
verdad  que, viniend o de d onde veni-
mos, u n p resid ente que p resumía d e 
ser votante del PP, de haber aparecido 
en los papeles de Bárcenas en vez d e 
los de Irán y de una imparcialidad  
contrad icha por los trabajadores, cuya 
documentada d enuncia de manipula-
ciones y censuras llegó hasta el Parla-
mento Europeo, casi cualquiera podría 
tener estatura suficiente para el relevo.  

Pero no se trataba de parchear la mi-
seria sino de in tentar buscar la exce-
lencia en una empresa pública crucial 
en una democracia. El sainete se ha 
cu lminado en las votaciones parla-
mentarias en las que u n miembro del 
Congreso y otro d el Senad o votaron 
desde el anonimato al fallecido Lauren 
Postigo y a David  Bisbal. Qu izás pu-
d ieran defender, si supiéramos quié-
nes son, que solo es una broma o una 
actuación para visibilizar su  p rotesta 
por el sistema de elección o por los 
nombres propuestos. Pero el Parla-
mento no está para hacer bromas con 
asuntos serios y las legítimas protestas 
tienen otros canales y procedimientos. 
Lo fácil sería decir se han comportado 
como chiquillos en un patio de colegio, 
pero no debemos ofender a los niños.  

Su  actitud  solo d emuestra un in-
menso d esprecio a la d ignidad  de su  
cargo y del Parlamento, a RTVE y a 
sus trabajadores. Algo improp io de sus 
señorías.

Isaías Lafuente 
Periodista

TRIBUNAANATOMIA HUMANA

AMB T DE TORTUGA, I DE TURISTA

❝  La senyora 
tor tuga va fer  
a llò que havia  
de fer tot i la  
presència  
per illosa del 
senyor tur ista  

Jorge Bello


