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Minuto de silencio en memoria del empresario Jordi Comas

Sant Nicolau

E l candidat d’ERC a la Gene-
ralitat, Oriol Junqueras,
ha il·lustrat els avantatges

de la independència de Catalu-
nya amb l’argument que cap na-
ció de les que han marxat d’Es-
panya no ha volgut tornar. Jun-
queras ha citat des de Mèxic a
Holanda. Tots els països estan
més bé independents. Això no
vol dir que no guardin bons i agra-
ïts records d’Espanya. Diumen-
ge vaig estar a Holanda i va co-
incidir que celebraven la festa
avançada de Sant Nicolau, patró
d’Amsterdam i dels pescadors.
Els holandesos van portar la de-
voció per sant Nicolau a Man-
hattan, d’on va derivar –amb
l’empenta d’una campanya de la
Coca-cola– en el Santa Claus i el
Pare Noel que també se’ns ha en-
comanat a nosaltres. Sant Nico-
lau és l’encarregat de dur els re-
gals als nens holandesos. La tra-
dició explica que el generós
personatge arriba a Amsterdam,
carregat de joguines, no pas des
d’Orient sinó des de Madrid. I a
més ho fa amb vaixell. Angelets!

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E stas elecciones no podré votar. El Reino de
Españanomelovaapermitir.Hapasadomás
de un mes desde que solicité mis papeletas

a la Delegación Provincial de la OCE en Tarragona
y aún espero. Ayer acabó el plazo para enviar el vo-
to por correo certificado. Será la primera vez que
no ejerza este derecho desde que me trasladé a vi-
vir a Washington y, la verdad, me parece muy sos-
pechoso. En cinco años nunca he tenido un proble-
ma para votar; ni he cambiado de residencia, ni vi-
vo en ninguna zona remota de Dakota del Norte.
Más aún: si en alguna elección debiera haberme lle-

gado puntual la información electoral debiera ha-
ber sido en estas elecciones ya que la misma maña-
na que estuvo disponible el formulario lo descar-
gué y envié sin dilación.

Llama la atención que mi caso no sea único. En-
treloscatalanesqueconozcoenWashingtonyNue-
va York, esta situación es generalizada; y por lo que
leo, afecta a 150.000 catalanes que viven en el ex-
terior.

Lo que se vota el 25N es más que un Parlament.
La configuración del arco parlamentario será el re-
flejo de la voluntad de ser de una nación, y hay mu-
chos a quienes interesará desacreditar ese resul-
tado. Un argumento —ya se lo avanzo— será el da-
to de participación. Votar es un derecho y este 25N
una obligación. Voten por mí y por los miles de ciu-
dadanos a quienes España no nos lo permitirá.

Un derecho robado: votar el 25N
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ La Comisión de Comerio del Consell de Cambres de Catalunya re-
unida ayer en Tarragona para reconocer la labor de la Cambra de
TGN en su 125 aniversario, efectuó un minuto de silencio en memoria

del empresario Jordi Comas, vicepresidente de la Cambra de Sant Fe-
liu de Guíxols y miembro de la Comisión de Turismo del Consell de
Cambres, fallecido anteayer tras el asalto a su vivienda. CEDIDA

LA IMAGEN DEL DÍA

Leo Messi
Delantero del Barça
Con su doblete en Moscú, el ar-
gentino se queda a tan sólo cin-
co goles de igualar la cifra de
‘Torpedo’ Muller de 85 goles un
año. Le quedan nueve partido pa-
ra lograrlo. P 44
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Andy Coulson
Exjefe de prensa de David
Cameron
Será acusado, junto a Rebekah
Brooks y otras tres personas,
de presuntos sobornos a fun-
cionarios públicos, según anun-
ció ayer la fiscalía británica. P 31
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27.000EL DATO La Seguridad Social perdió 26.961 extranjeros en el mes
de octubre y más de 83.000 en un año.

Periodista corresponsal
en Estados Unidos

Edu El rey ha muerto. Situación muy tensa al llegar al cielo y encontrarse con Ganesha, el dios con
cabeza de elefante. #DEPMajestad @Rotrin_del día

Gonzalo Guillén
Profesor de la URV
Ha sido premiado por la Real
Academia de Ingeniería como
el mejor investigador joven me-
nor de 36 años de todas las ramas
de la ingeniería del Estado espa-
ñol. P 8
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Esteve Blasi
Empresario salouense
La Generalitat le ha otorgado la
Medalla al Treball President Ma-
cià 2012 en reconocimiento a
su trayectoria profesional, que
empezó en 1972 con la apertura
del Càmping Sangulí. P13
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MESA DE REDACCION

El Ayuntamiento de Cambrils
se ha adaptado a la coyuntura
económica actual y propone ca-
fés adaptados a todos los bolsi-
llos. Y es que la máquina de la
cafetería del palacio municipal

tiene de dos tipos. Uno, el ‘ca-
ro’, tiene un coste de 50 cénti-
mos y ofrece un vaso de mejor
calidad y algún que otro detalle
más . Para aquellas personas que
tienen la economía menos sa-

neada, existe la versión ‘anticri-
sis’, de 35 céntimos. Algo más
que curioso en los momentos
de crisis actual, que permite a
unos y otros adaptar la hora del
café a sus propios bolsillos.

Los cafés ‘anticrisis’ llegan a Cambrils
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