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EL RUNRÚN

Ventura & Coromina

Màrius Serra

El pitoniso
Jep Ferret

C

meva pensió es rebaixarà en 15
euros mensuals.
Sembla ser que ha calgut aprovar una llei de Pressupostos per
dictaminar que, enguany, l'augment serà tan sols d'un 1%, ben
per sota de l'increment dels serveis bàsics. Però la retenció fiscal
de l'IRPF ha pujat al 15%, amb el
resultat que la suposada revaloració no és més que una reducció
encoberta, que afecta al poder adquisitiu dels pensionistes. És a
dir, que el que donen amb una
mà, amb l'altra ho prenen amb escreix. Contra el que s'havia dit
que havia de pagar qui més tenia,
ara sembla que han de ser els jubilats els que primer han de patir la
mala gestió de tants anys. Hem
treballat tota una vida per tenir
una jubilació digna. Ara ens toca
rebre la justa correspondència.
ROSER RAVENTÓS PUIG
Rubí

m El humo de los demás
m Los restaurantes vuelven a la

carga con su demagogia barata
en vistas de la nueva ley antitabaco. No me los creo. Si las estadísticas no mienten, resulta que los
restauradores defienden al 30%
de la población, la que fuma. El

70% restante está a la expectativa de ver lo que hace el otro 30%.
Como no fumador he tenido
que aguantar durante años, y
aguanto aún, el humo del tabaco
en los espacios públicos. Ya sé
que puedo elegir el lugar donde
voy, pero aun así sigo pensando
que la gran mayoría de los lugares donde se permite fumar resultan desagradables por los olores
que se generan.
ENRIQUE ROMERO RUIZ
Mollet del Vallès

m ‘Pickpocket’ Barcelona
m El artículo “Menos gente,

más turistas y carteristas a la caza” del 2/I/2010 detallaba la ola
de delincuencia en Barcelona.
Mis padres (de 70 años) fueron víctimas de un atraco por el
sistema del falso pinchazo en la
AP-7. En la comisaría de los Mossos de plaza Catalunya, advirtieron que el alto número de denuncias presentadas por extranjeros
obligaba a usar el servicio de intérpretes constantemente.
La alta frecuencia (aún no hay
estadísticas publicadas) de robos
a turistas (no sólo a viajeros despreocupados, sino también a personas experimentadas) en Barce-

lona y sus afueras, en una intolerable permisividad de las autoridades, pone a la capital catalana
en la cola nacional de seguridad
urbana. También, la ley actual,
que no persigue a autores de robos de menos de 400 euros, manda una falsa señal de laxitud. Así,
perjudica la imagen de la ciudad
(“capital mundial del pickpocket”, según una encuesta reciente
del sitio de viajes TripAdvisor) y
su atracción en época de competencia turística en el entorno mediterráneo.
¿Qué medidas piensan tomar
las autoridades competentes para controlar esta lacra? Parece
que falta un plan de acción coherente y global, empezando por
mejorar la información a los visitantes sobre riesgos y trucos habituales de carteristas y asaltos, y
proporcionar consejos de prevención.
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FE DE ERRORES. La soprano Ainhoa Arteta dio a luz en la clínica Pilar-Sant Jordi de Barcelona, y no en el centro que se citaba en la información de la página 8 de Vivir del domingo.
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onozco a Jep Ferret desde hace años, scrabble mediante. Es una de las voces más singulares del crucigramismo catalán. Amén de
juegos allá donde le contratan, elabora crucigramas por encargo, en catalán o castellano, e incluso practica el más noble de los trapicheos verbales, esa
escritura de ancho variable llamada poesía: El crim
perfecte (Edicions 62, 2006). Ahora veo en su blog que
propone la adivinación mediante lo que llama crucigramància (por analogía con cartomancia o quiromancia). Su último apunte en Crucigramaexpres.blogspot.
com es una profecía deportiva en un crucigrama de
11x11 titulado “El proper campió de lliga”. Lo imprimo
y me lanzo a resolverlo. La primera definición, horizontales 1, emana del título: “No ho dubteu pas, el proper campió de lliga”. En plena euforia azulgrana compruebo que FC Barcelona suma once letras y las escribo sin vacilar en las casillas (sic) correspondientes.
Luego procedo como suelo, comprobando verticales
para ver si cuadran. Pruebo con el 1, que debería empezar por F: “Ètnic per la cara”, de 6 letras. ¿Facial? Bien
por la cara, pero ¿étnico? La 2 debería empezar por C:
“El partit de Macià i Companys en plena revolució”.
Más allá de las convulsiones de ERC, las revoluciones
en los crucigramas indican que las letras cambian de
orden, ergo C es posible. Pego un salto a verticales 6,
que deberá empezar con la C de Barcelona: “Mà de
pintura amb corbes de nivell”, de 4 letras. Capa (de
pintura). La anoto y voy a la siguiente, el 7 de verticales, cuya inicial debería ser E: “Contrari al ferro a sang
i fetge”, de 6 letras. Enemic. Ahora, verticales 8, por L:
“Xifra romana hexadecimal”, de una letra. Pues eso:
L. La 9, por O, “Pluja pixanera”. ¿Orina? Veamos la
última, verticales 11,
que deberá empezar
Jep Ferret adivina por A: “Coberts de sorra i ben escorreguts”,
quién será el
de 7. ¿Arenats? Me enpróximo campeón tretengo a completarlas todas y observo,
de Liga mediante
complacido, que me
cuadran con las once
un método nuevo
letras del futuro camque llama la
peón: FC Barcelona.
Pero hay algo que me
crucigramancia
inquieta. Sé que Jep es
culé, pero también
amante de encerrar gatos.
Durante las reñidas presidenciales norteamericanas del año 2000 que George Bush arrebató a Al
Gore, el enigmista Will Shortz publicó un crucigrama
cuya primera definición era “El próximo presidente”,
de 4 letras. Mediante ingeniosos dobles sentidos en
las definiciones verticales, la parrilla cuadraba
tanto si escribías B, U, S, H como si te decidías por
G, O, R, E. Me paseo por la web de Ferret y confirmo
mis sospechas al hallar un par de crucigramas tramposos, como un 6x6 cuya primera definición (“Joc de
pilotes que empeny l'home a la batalla”) cuadra tanto
con F, U, T, B, O, L como con L, I, B, I, D, O). ¿No
habrá sido Jep Ferret capaz de...? Vuelvo al 11x11 que
he completado con F, C, B, A, R, C, E, L, O, N, A en
horizontales 1 y lo reviso. Observo con pavor que
R, E, I, A, L, M, A, D, R, I, D, escrito en catalán, también tiene once letras. Reviso la F (de Facial: “Ètnic
per la cara”) y veo que también podría ser R (Racial).
¿Y la C de la revolucionada ERC? Pues también podría ser E. Y donde cupo Capa (“Mà de pintura amb
corbes de nivell”) cabe Mapa; donde Enemic (“Contrari al ferro a sang i fetge”), también Anèmic. Todas las
letras del Madrid son equivalentes: L/D, Orina/Roina, Arenats/Drenats... Total, que la solución es doble:
o FC Barcelona o Reial Madrid. ¡Vaya con la crucigramancia! Observo que Rosell y Godall (y Ferrer) también comparten número de letras (6) e incluso Montilla (8 letras) coincide en esto con Artur Mas (8). Manos a la obra, Jep Ferret.
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