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Los príncipes de Orange, en tren real hasta Austria

Espies

F a anys, quan estava de di-
rector a La Mañana, un di-
putat socialista em va amo-

llar preocupat: «M’estan espi-
ant. T’ho he de dir perquè és
possible que ens hagin gravat al-
guna conversa entre tots dos».
Les sospites del diputat, que ara
ja no ho és, apuntaven a José Za-
ragoza. «M’acusa de filtrar as-
sumptes del partit a la premsa»,
va rematar. No vaig fer gaire cas
al meu interlocutor, que és un
home de moltes lectures. Així
com el Quixot es va creure un ca-
valler de tant llegir llibres de ca-
valleries, vaig pensar que el dipu-
tat era víctima de les seves incli-
nacions per Sir Arthur Conan
Doyle. I ara resulta que, segura-
ment, tenia raó. Un empleat que
no cobra de l’agència de detectius
Método 3 ha filtrat a la policia
centenars de dossier d’espionat-
ge a polítics, alguns dels quals
van ser encarregats pel Partit
dels Socialistes. Se’m fa difícil
imaginar quina nova brutícia
descobrirem encara a l’activitat
política. Hem de fer foc nou.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L ejos quedan el cinturón o la regla como re-
cursos para imponer disciplina en la ado-
lescencia. Hoy ya es socialmente inacepta-

ble esa violencia o callar cuando se descubre en la
familia o en las aulas de una escuela. Pero la bo-
fetada esporádica es aún socialmente aceptada
entre una gran mayoría de padres. En Estados
Unidos entre el 70 y el 90 por ciento reconocen
haber recurrido a ella alguna vez con sus hijos, y
cerca del 70 por ciento de los estadounidenses
aceptan tener «un cierto nivel de tolerancia» a
este tipo de violencia.

La bofetada o el insulto son la evidencia de cre-
er haber agotado (o ignorado) todos los recursos
posibles en la educación, y es reflejo de la impo-
tencia derivada de la pérdida de autoridad.

Una interesante organización en EEUU –el
Center for Effective Discipline– trabaja hace tiem-
po en una campaña para informar de los efectos
de los castigos corporales en la educación y ofre-
cer respuestas a los padres. La campaña es nece-
saria, pero requiere de un compromiso colecti-
vo previo que recupere el sentido de autoridad
para educadores y el respeto a la personalidad del
adolescente. La educación no es una democra-
cia, pero tampoco una dictadura. Autoridad para
padres y maestros, y respeto al adolescente son
los primeros pasos para dejar morir el recurso a
la bofetada y asegurar una educación exitosa.

Autoridad y respeto
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El príncipe holandés, Guillermo Alejandro (d), su mujer, Máxi-
ma (i), y sus tres hijas (de izquierda a derecha Amalia, Alexia y
Ariane), cogen el tren real para sus vacaciones en Lech, Austria,

desde la estación de tren de Ámsterdam, Holanda ayer viernes.
Guillermo Alejandro de Holanda será coronado rey el próximo 30
de abril tras la abdicación de la reina Beatriz. FOTO: EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Ricard Pagès
Exdirector general
de Caixa Penedès
La Audiencia nacional le impone
una fianza de 11,6 millones por res-
ponsabilidad civil, por adjudi-
carse presuntamente planes de
pensiones millonarios. P 42
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Oscar Pistorius
Atleta paralímpico
Un tribunal de Pretoria acusa
al sudafricano de haber asesina-
do con premeditación a su novia
el jueves, en la residencia de am-
bos. Se enfrentaría a una pena de
cadena perpetua. P 58
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36.000EL DATO euros ofrecen de recompensa los narcos mexicanos
para poder acabar con un ‘tuitero’ que les denuncia.

@GustauAlegret

Octavi Bono Gispert Confirmat...era un meteorit i ens ha agafat a la mateixa ciutat de Chelyabinsk quan
anavem a esmorzar a l’hotel!!!! @octavibonodel día

Josep Maria Pallàs
Director del Institut Narcís
Oller de Valls
El instituto que dirige es el úni-
co de Catalunya que ofrece el iti-
nerario teatral a través de la
ESO, una oferta sin lugar a dudas
singular y única. P 25
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Paul Hansen
Fotógrafo
El fotógrafo sueco Paul Hansen,
del diario ‘Dagens Nyheter’, fue
galardonado con el primer pre-
mio del certamen de fotoperio-
dismo más importante del mun-
do, el World Press Photo. P 41
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DESDE WASHINGTON

Con la oleada de políticos que,
desde hace semanas, han de
comparecer ante el juez de tur-
no por el correspondiente es-
cándalo de corrupción y ante el
mutismo de dichos políticos,

los periodistas habrán de em-
pezar a ir al gimnasio para poner-
se en forma. Recientemente, los
periodistas ‘persiguieron’ cá-
maras y y micrófonos en mano
a Luis Bárcenas por las calles de

Madrid. El extesorero del PP
no hizo declaración alguna mien-
tras aceleraba el paso. Los su-
fridos periodistas acabaron frus-
trado y, sobre todo, agotados
de la infructuosa carrera.

Los periodistas tendrán que ponerse en forma
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