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No sé  com et diuen. Ni fal-
ta que fa. T’he vist en el ví-
deo del vagó del tren. Es-

tàs assegut, allí baix, a la dreta
de la càmera de seguretat. El
teu aspecte és d’immigrant. Se-
gurament t’has fixat en la xica,
dues files més enllà, a l’altre
costat. És guapa? La televisió li
amaga la cara. Diu que és una
menor, que té 15 anys, que és

de l’Equador. Sou de la mateixa
terra?

Et fas el distret quan aquell
jove parla, cridant, pel mòbil.
No para de moure’s al teu vol-
tant, com un posés. El tema no
va amb tu, millor passar. Fas bé,
de vegades fixar-t’hi té com a
conseqüència un «tu què mi-
res?», un «tu què vols?» i que et
peguen una «òstia».

Però quan la xicona comen-
ça a queixar-se i tu, de reüll,
veus el que està passant... Com
pots fer-te el llonguis? Com no
has fet res? Com pots quedar-te
allí quiet, mirant al sostre, a la
càmera, al costat? De segur que
el soroll del tren no ha amagat
el dels insults, el de les queixes
i que has escoltat, fins i tot, el
cop de peu a la cara... 

Passat l’esgarrifall, a l’arri-
bar al destí o si has baixat del
tren abans, has pogut mirar-la a
la cara? Dilluns. Nàusea!

…A un valent
Tu sí que vas fer. Daniel.

Et posares enmig d’aquella
parella que discutia esperant el
tramvia. L’actitud de l’home era
amenaçant i volgueres defensar
la dona. Reberes una punyada a
la cara, caigueres de tòs i et col-
pejares el cap. Fa sis dies. Ara
t’has mort. La teua família es
desconsola. A Benicull i a la Fa-
cultat de Dret es pregunten mil
perquès.

Tots diuen, com sempre, que
tenies totes les virtuts. De se-
gur. Pobre quixot contempora-
ni! Dimarts. Desconsol!

…A dos malnascuts
A tu, el del tren. Sergi. T’he

vist en la televisió, allí dins d’a-
quell vagó del tren, parlant com
un obsés amb algú pel mòbil.
Pareixies nerviós, com enfadat,
com un animal enclaustrat.
Aleshores has vist la xicona.
Ella tan sols tenia 15 anys. 

No t’agradaven les faccions?
El color de la pell? El seguit d’a-
gressions que li has fet reflec-

teix la teua condició personal.
Mentrestant, no has deixat de
parlar pel mòbil. 

Diuen que allò que has fet és
un atac xenòfob i masclista. Jo
crec que eres un miserable.
Que anaves begut? Ni així tin-
dries excusa!.

A tu no t’he vist. David. Dis-
cuties amb la núvia. És possible
que tu tingueres raó, que esti-
gueres enfadat i que aquell jove
que es posà enmig dels dos t’e-
nutjara, però, sense més, una
punyada a la cara? Salvatge! Di-
mecres. Indignació!

…A la Justícia
On estava el fiscal? Dime-

cres. Incredulitat!

…A la meua consciència
I tu, què hauries fet? Dijous.

Dubte!

…Al Déu Cronos
Que passe prompte la set-

mana. Divendres. Fart!

Carta oberta a un covard
UNA SETMANA DE MÉS Pasqual Molina

➾ «Tenies totes les 
virtuts, Daniel. De 
segur. Pobre quixot 
contemporani!»

➾ «T’he vist en la 
televisió, allí dins 
d’aquell vagó del tren,
parlant com un obsés»

M. Joan, Tavernes de la Valldigna 
¿Cuál es la misión del escultis-
mo? 
-La misión encomendada al es-
cultismo es educar personas in-
tegrales y nuestra herramienta
no es otra que el aprender por
medio del juego, reunidos en

pequeños grupos, aprovechan-
do la naturaleza y partiendo de
sus centros de interés, vivir con
nuestra ley y nuestra promesa
en nuestro país. Por ello si tu-
viese que definir el perfil de una
persona scout te diría que es ale-
gre, sana, comprometida con su

sociedad y buscadora de Dios. 
Con este perfil es fácil entender
que los grupos scouts estemos
fuertemente implicados con
nuestros pueblos y con nuestras
parroquias.
¿Qué dificultades encontráis en
vuestra misión?

-Tengo que recordar que nues-
tra misión es una misión de vo-
luntariado de fin de semana en
fin de semana durante todo el
año y esto no es nada fácil y más
con los tiempos que corren con
poco compromiso asociativo y
desprestigio por lo social. Si a
esto le añadimos que para ser
animador necesitamos pasar
inicialmente un curso de for-
mación de diez fines de semana
durante todo curso, bien vemos
el valor que tiene hoy ser ani-
mador scout.
Los Scouts estáis organizados
por comarcas, ¿cómo está en la
Safor?
-En la actualidad la formamos
tres  grupos: el A.E. La Safor en
Gandia, el A.E. Villalonga en Vi-
llalonga y el A.E. Valldigna en
Tavernes.  Puedo decir que des-
de siempre hemos sido una co-
marca sólida, con un fuerte
compromiso con nuestra aso-
ciación, con nuestros pueblos y
con las tradiciones de nuestra
comarca. La relación que existe
es muy buena y seguimos tra-
bajando coordinadamente en al-
gunas actividades los tres gru-
pos. 
De todas las actividades que lle-
váis a cabo, ¿cuáles remarcarí-
as?
-Son muchas son las actividades
y aportaciones que llevamos ha-
ciendo y es difícil quedarse con
unas pocas pero de promoción
interna dentro de la parroquia
destacaría las aportaciones en
los coros parroquiales y en las
catequesis de comunión, con-
firmación y preparación al ma-
trimonio, a nivel social, desta-
caría la gran la labor hecha en
el Consell dels Joves de Gandia,
o la ayuda hecha en los cemen-
terios el día de Todos los San-
tos, nuestra participación con
talleres potenciando la Fira del
Llibre, la organización y parti-
cipación de las cenas solidarias
y como no la participación acti-
va en la preparación y consoli-
dación del día de la Valldigna
des de todas la vertientes posi-
bles, (Marxa amb torxes, fira
medieval, novena a Santa María
de la Valldigna, Eucaristía…)
De las actividades medioam-
bientales, destacaría las innu-
merables repoblaciones anua-

les, la vigilancia medioambien-
tal tanto en Gandia como en la
Valldigna donde además reha-
bilitamos la Casa de la Vía, y lim-
piamos los parajes del Clot y de
S. Llorenç, la participación en la
Neteja de la Mediterrània con la
fundación Italiana Legambien-
te,  la potenciación del uso de la
bicicleta creando la volta en bici
per la Valldigna Ecobici, así
como la creación del grupo eco-
logista Séquia Mare integrado
ahora en la coordinadora Acció
Ecologista Agró y la participa-
ción activa en las coordinadoras
No a l’autovia per la Valldigna y
No a l’alta tensió. Finalmente
como el escultismo es un movi-
miento mundial nos ha permiti-
do participar en actividades in-
ternacionales (Bolivia, Holan-
da, Méjico, Portugal, Italia,
Francia, Inglaterra) así como
organizar el primer Simposio In-
ter religioso Mundial de escul-
tismo que tuvo lugar en Valen-
cia y subsede en la Valldigna.
Hablando de la internacionalidad
del escultismo, este año es un
tanto especial dado que celebráis
los 100 años de escultismo…
-Si es cierto en agosto celebra-
mos el primer centenario del es-
cultismo y lo celebramos por
todo lo alto. Varios han sido los
actos que hemos organizado,
una macro concentración inau-
gural con izada de la bandera
mundial, cenas, pases de fotos,
de videos y  excursiones pero
estamos muy orgullosos porque
para el día de la celebración, la
Fundació  Sant Jordi escogió la
playa de Tavernes y pudimos
disfrutar todos con la presencia
de las autoridades locales de la
víspera con una macro cena con
actividades para todos los parti-
cipantes.

«Es difícil nuestra misión 
con los tiempos que corren 
de poco compromiso»
■ Salvador Palomares Bosch ha sido en dos ocasiones coordinador Scout de
la comarca Safor-Valldigna y Presidente de la Federació d’Escoltisme Va-
lencià entre 2000 y 2003. Actualmente compagina actividades como patro-
no en la Fundació Sant Jordi con el secretariado del Foro Diocesano de Lai-
cos en representación de los movimientos juveniles de la Diócesis.

Salvador PalomaresENTREVISTA
EX PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ

SATISFECHO. Salvador Palomares, en una imagen del encuentro de escultismo celebrado en la Valldigna.
M. JOAN

■ Nuestra misión 
es de voluntariado 
de fin de semana 
durante todo el año

■ Gandia, Tavernes 
y Villalonga tienen 
movimientos muy 
sólidos


