
Diari
Dimecres, 24 d’octubre de 201202 PÀGINA 2 |

Un párking-playa improvisado

Celtic

E scòcia, que farà un refe-
rèndum per decidir si vol
separar-se de la Gran Bre-

tanya, ja fa molt de temps que és
independent en una qüestió: el
futbol. Escòcia té la seva pròpia
selecció nacional, que participa
a les competicions internacio-
nals, i té la seva Lliga. Ara bé, la
competició, o la guanyava el Ran-
gers o la guanyava el Celtic. I ai-
xò fins l’any passat. Ara sempre
guanya el Celtic. El Rangers ha es-
tat relegat a la quarta categoria
del futbol escocès com a càstig per
les irregularitats financeres i la
suspensió de pagaments de l’en-
titat. Això significa que els verd-
i-blancs tenen assegurades qua-
tre lligues que afegiran a les 43
que ja tenen fins ara. No hi ha
emoció, però els escocesos vo-
len independència futbolística
i en canvi sembla que preferei-
xen seguir amb la Gran Breta-
nya. Aquí anem a l’inrevés. Vo-
lem la independència d’Espanya
però preferim seguir jugant la
Lliga contra el Reial Madrid. Amb
el futbol no s’hi juga.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L a política internacional no es el tema que
más interesa al elector medio estadouniden-
se. En la peor crisis económica desde la Gran

Depresión, lo que de verdad preocupa a los ciuda-
danos es la economía. Por eso el martes, el tercer
debate entre Barack Obama y Mitt Romney levan-
tó menos expectación que los anteriores. Lo que
contabaeraaparecerconvincenteparaserComman-
der-in-Chief, acabar con una década de guerras y
decir aquello de que «conmigo este país está más
seguro» — todo orientado a garantizar la recupe-
ración económica.

Obama aprovechó que conocía mejor que Rom-
ney los temas internacionales para combinar rea-
lismo y firmeza y poner en evidencia a su rival. El
republicano estuvo calmado aunque inseguro mu-
chas veces; y no cometió errores porque no dijo
nada. El debate fue una oportunidad que ambos
quisieron aprovechar para actuar con argumen-
tos que sonaran serios, e intentar convencer así al
elector de que no les tiembla el pulso; de que es-
tán comprometidos en acabar con la sangría de vi-
das y gasto en guerras poco claras; y de que su elec-
ción es garantía del liderazgo de Estados Unidos.
Pero no explicaron muchos cómos y siempre que
pudieron derivaron la conversación a lo domésti-
co para hablar del verdadero eje de esta campaña
electoral: la economía.

Muchos de sus argumentos sonaron a excusa.

Lapolíticaexteriorcomoexcusa
GUSTAU ALEGRET
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■ Una decena de caravanas permanecían ayer aparcadas en la
Platja Llarga de Tarragona como si se tratase de un cámping. Co-
mo puede observarse en la imagen, algunas de ellas lucían incluso

antenas parabólicas. Los turistas aprovecharon la explanada que
hay en la zona para depositar sus vehículos, tomar el sol y ‘vera-
near’ a finales del mes de octubre. FOTO: LLUÍS MILIAN
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Guillem Cabestany
Entrenador del Moritz
Vendrell
El conjunto del Baix Penedès
protagoniza un magnífico arran-
que en la OK Liga, en la que es co-
líder después de tres victorias en
tres jornadas. P 44
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Alejo Vidal-Quadras
Vicepresidente del
Parlamento Europeo
El eurodiputado del PP recibe to-
davía críticas enel hemiciclo de
Estrasburgo por sus incendiarias
declaraciones sobre enviar la
Guardia Civil a Catalunya. P 27
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25,45%EL DATO El gasto farmacéutico descendió durante el mes de
septiembre un 25,45% respecto al año 2011.

Corresponsal en Washington DC
@GustauAlegret

Manolo Recio Tenemos unos Presupuestos Genenerales de país intervenido, pero nadie de Europa ha
soltado ni un céntimo #PeorImposible @RecioManolodel día

Montserrat Vilella
Concejal de Benestar Social
del Ayuntamiento de Reus
La capital del Baix Camp ha pues-
to en marcha un innovador pro-
grama de recuperación de ali-
mentos frescos para personas sin
recursos económicos. P 10
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Jordi Alba
Jugador del Barça
El lateral dio la victoria anoche
al Barça en su partido frente al
Celtic de Glasgow con su tanto
en el minuto 94. El triunfo da
media clasificación a los azul-
granas. P 43
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DESDE WASHINGTON

Los Gegants y los Nanos están
de moda en Cambrils. Se han
convertido en arma dialéctica
entre la alcaldesa y el exalcalde.
Todo empezó cuando Benaiges,
en una entrevista en la televi-

sión local, afirmó que el gobier-
no local saca el tema del Fomit
«como quien saca los Gegants
y los Nanos». Y ayer Dalmau le
respondió, asegurando que «los
Gegants y los Nanos salieron

del Ayuntamiento hace tiempo,
cuando ellos se fueron». Si los
elementos festivos pudieran ha-
blar, deberían pedir cobrar co-
misión para estar en el centro
del debate político.

Los Gegants y los Nanos, en medio del debate político
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