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Gritos de ‘Gora ETA’ a la llegada del féretro de ‘Thierry’

Fi de cicle
D ues temporades enrere

el Barça no patia per saber
quin rival li tocaria en els

sortejos de la competició. Eren
els rivals els que no volien veu-
re el Barça ni en pintura. Aquest
és el signe evident que l’equip
blaugrana ha entrat en fase de
decadència. És evident que enca-
ra és un gran equip, però el mo-
tor ja no va amb aquella finor de
quan pilotava Guardiola. No cal
escandalitzar-se. És la llei natu-
ral. L’alta competició passa fac-
tura als esportistes i ningú pot
mantenir-se eternament al mà-
xim nivell. Xavi Hernández man-
té el talent, però li falta un punt
de gas. Puyol està més apedaçat
que el davantal d’una gitana. Vi-
lla és l’ombra del seu passat. Abi-
dal no ens hauria de fer patir sor-
tint al camp, si us plau. Fins i tot
Messi, que no es lesionava mai,
també hem descobert que és mor-
tal. I per estampir el cas, Víctor
Valdés plega. Un últim rampell
del Barça pot conquerir la Cham-
pions, però la fi d’un cicle histò-
ric està anunciat des de fa dies.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

A cabo de ver ‘No’, la primera cinta chilena
candidata al Oscar a la Mejor Película Ex-
tranjera.EstádirigidaporPabloLarraínypro-

tagonizada por Gael García Bernal. El filme relata
la campaña del ‘no’ en el plebiscito de Chile de 1988,
cuando gracias a la presión internacional, el dicta-
dor Augusto Pinochet se vio obligado a validar su
continuidad en las urnas. La oposición venció con
el 54 por ciento de los votos frente a la opción del
‘sí’ (43 por ciento). Este triunfo implicó la convo-
catoria de elecciones democráticas que conduci-
rían al fin de la dictadura.

Salvando las distancias entre aquella dictadura
y la democracia de hoy en España, la película ofre-
ce alguna similitud entre los que defendieron el
‘no’ y los que trabajan por la independencia de Ca-
talunya. La oposición chilena, agrupada en la Con-
certación, tuvo que lidiar con las diferencias inter-
nasdeorganizarunacampañaagresivaquemostra-
ra el agravio de la dictadura o recurrir a un mensaje
positivo de futuro. Sus dirigentes sufrieron la gue-
rra sucia de un Estado que controlaba la inteligen-
cia y los resortes del poder –medios de comunica-
ción, dinero y conexión con las élites–. Lo único
que Pinochet no controló fue a la comunidad in-
ternacional y a los medios extranjeros, y ambos
fueron decisivos para la victoria de la democracia.

Catalunya debería aprender de la experiencia
chilena.

Lecciones de Chile
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Dos centenares de personas recibieron ayer el féretro con los
restos mortales del exmiembro de ETA Javier López Peña ‘Thie-
rry’, en el aeropuerto de Sondika, donde varios dantzaris bailaron

aurreskus de honor. El acto concluyó con gritos de ‘Gora ETA’ co-
reados por los presentes. Tras la polémica, familiares y amigos le
rindieron posteriormente un homenaje en privado. FOTO: EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Enric Catà
Ex propietario del
restaurante Fortí de la Reina
La juez Rosa María Muñoz ha
desestimado la reclamación de
17,9 millones de euros que exigía
al Ayuntamiento de Tarragona
por el cese de la actividad. P 6-7
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José Luis Baltar
Ex presidente de la
Diputación de Orense
El juez le imputa por un delito de
prevaricación por los 104 contra-
tos firmados en 2010, justo an-
tes del congreso del PP en que ce-
dió la presidencia a su hijo. P 44
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9.000EL DATO millones de euros han pedido de ‘crédito extraordinario’
al Gobierno las constructoras para obra pública.

@GustauAlegret

Risto Mejide Pep Guardiola podrá ver su pasado contra su futuro. #BarçaBayern @ristomejide

del día

Josep Andreu
Presidente de la Autoritat
Portuària
El Port de Tarragona cerró 2012
con un beneficio neto de 11,9
millones de euros tras incre-
mentar su tráfico un 4,2%, muy
por encima de la media. P 37
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Xènia Garcia
Actriz
La actiz salouense triunfa en el
Teatre Gaudí de Barcelona, pro-
tagonizando el musical de Broad-
way ‘The Wild Party’. También es-
tá de gira por España con ‘Blan-
canieves el musical’ P25
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DES DE WASHINGTON

Las letras TGN que se yerguen
junto a la estación de autobuses
situada en la Plaça Imperial Ta-
rraco de Tarragona son desde
ya hace un tiempo un atractivo

turístico para tomarse fotos an-
te ellas. El propio Diari las ha
utilizado más de una vez para
retratar a los políticos. Pero la ‘úl-
tima moda’ es subirse a ellas, co-

mo hicieron recientemente unas
jóvenes extranjeras que quisie-
ron combinar la típica foto de
recuerdo con un toque de ‘alpi-
nismo-equilibrismo’.

Las letras TGN, un atractivo turístico y de equilibrismo
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