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La feria náutica MareMeeting, este fin de semana en el Port Esportiu

Wert
L a llengua vehicular a les es-

coles catalanes és el cata-
là. És l’anomenada immer-

sió lingüística. El fet que el ca-
talà sigui la llengua vehicular no
vol dir que s’oblidi el castellà.
L’objectiu educatiu és que els
alumnes acabin els estudis amb
la mateixa competència de cata-
là que de castellà. També hauria
de ser d’anglès, però això són fi-
gues d’un altre paner. Les avalu-
acions dels resultats acadèmics
demostren que el grau de com-
petència en castellà dels estudi-
ants catalans és superior a la mit-
jana dels que s’obtenen a la res-
ta d’Espanya. Si això és així, per
què el ministre Wert impulsa una
reforma educativa que vol dina-
mitar aquest model? Un model
que ha evitat la separació dels
nens a l’escola en funció de la
llengua i que ha donat cohesió
social a Catalunya. El ministre
Wert és un inconscient o un ir-
responsable. Potser creu que la
seva llei no tindrà resposta? La tin-
drà i no pas poca. On hi havia pau
tindrem guerra. Politicastres!

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L a semana pasada escribía sobre libertad de
prensa. Es cierto que en una democracia es-
te derecho está garantizado pero aún hay ex-

cepciones.
Con motivo de la no renovación por presiones

políticas del contrato de Clara Ponsatí como pro-
fesora visitante en la Universidad de Georgetown
advertí que el nombre de Endesa, uno de los acto-
resdelescándalo,hapasadoinadvertido.Estacom-
pañíapagaelcostedecontratoconGeorgetownque
permite a España proponer candidatos para que
se incorporen a sus aulas. La «alta dirección de En-

desa» –según Ponsatí– permitió que las presiones
del embajador español en EE.UU. y el Ministerio
de Educación cancelaran su renovación.

«Hay tótems en los medios que no se tocan»,
me respondió un periodista cuando comentamos
la noticia. «Con CaixaBank, Abertis, Gas Natural,
Banc Sabadell y Endesa hay que ir con cuidado».

Es evidente que más allá de la importancia em-
presarial de estas compañías, su aporte en publi-
cidad permite subsistir a los medios. Pero este
aporte es pernicioso si se utiliza como chantaje.
Las quejas a las redacciones están poniendo en
cuestiónlaindependenciadelosmediossinunacla-
radivisiónentregestiónempresarialyeditorial.Hoy
es difícil encontrar noticias críticas con esas em-
presas, y cuando se publican, los lectores ya sabe-
mos que se han escrito «con cuidado».

Con cuidado
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y el presidente
del Port, Josep Andreu, inauguraron ayer la I Fira Internacional
Nàutica MareMeeting Tarraco 2013, en el Nàutic Tarragona. Esta

feria náutica que se podrá visitar durante este fin de semana, se
plantea reactivar la zona del Port Esportiu, así como atraer a la
ciudadanía hacia la práctica de deportes marítimos. FOTO: PERE FERRÉ

LA IMAGEN DEL DÍA

Álvaro García
Capitán del CF Reus
El rojinegro se retira por una le-
sión degenerativa en la rodilla,
tras nueve temporadas en el
club, seis de ellas como capitán.
Deja al equipo en Segunda B, su
gran desafío personal. P 56
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José Ignacio Wert
Ministro de Educación
Además de aprobar la reforma
educativa sin consenso, decre-
ta que la Generalitat pague la
educación privada de quienes
rechacen la inmersión refren-
dada por el Parlament. P 38 Y 39
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23.315EL DATO millones de euros aportó el sector del automóvil al
erario en 2012, lo que representa un 3,3% menos.

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Germán Temprano Blesa sale del trullo. Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando entró. Ah
coño, es que fue ayer @German_Tempranodel día

Fernando Aldecoa
Director general de
PortAventura
PortAventura inauguró ayer las
nuevas instalaciones de su par-
que acuático, que cuenta con
el tobogán de caída libre más
alto de Europa. P 22 Y 23
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Enrique Benavent
Nuevo Obispo de Tortosa
El valenciano de 54 años es el
nuevo máximo responsable de
la Diócesis de Tortosa tras el
anuncio realizado ayer por el
Vaticano. Benavent era el Obis-
po Auxiliar de Valencia. P 27
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MESA DE REDACCION

El alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros (PSC), «desa-
pareció» ayer del pleno muni-
cipal de Tarragona. El motivo
fue la inauguración en Port Aven-

tura del tobogán de caída libre
más alto de Europa: el King Kha-
juana. Más de algún presente se
preguntó por la ausencia del al-
calde e incluso hubo quien hizo

algún twitt. El delegado del Go-
vern, Quim Nin (CiU), también
se fue rápido de una conferencia
de prensa para no llegar tarde
al complejo lúdico.

Ballesteros deja el pleno para ir al... King Khajuna
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