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Protesta anti capitalista en el BCE y el aeropuerto de Fráncfort

Cafè i ‘Pan’
L a crisi tan pesada que pa-

tim ha servit, si més no, per
recuperar la virtut de la so-

lidaritat. La darrera intenció
bonhomiosa que ha arribat al
nostre país és el cafè pendent. La
bona acció consisteix a deixar
un cafè pagat quan entrem en un
bar perquè algú que no el pot cos-
tejar i que vingui després se’n
pugui beneficiar. A Tarragona ha
començat a funcionar el cafè pen-
dent al bar Namasté, del carrer
Jaume I. Abans, de la solidaritat
se’n deia caritat i tenia múltiples
variants. Josep Pla explica que
la seva mare estava subscrita a
El Pan de los Pobres, una revista
quinzenal i piadosa de Bilbao que
demanava caritat «de totes les
formes imaginables, sense obli-
dar la promesa del miracle caso-
là, com fer aprovar les assignatu-
res del batxillerat als endarre-
rits». Pla va fer veure a la seva
mare que «seria més enraonat
de fer caritat directament que
estar subscrit a les revistes que
en demanen». Potser el consell
valdria també per als cafès.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

¿Sabe cuál es el sector en el mundo que más em-
pleos ofrece? No es ni el comercio, ni la construc-
ción, ni las finanzas o la energía. Es el turismo. Una
de cada 12 personas en el mundo trabaja en este
sector que no ha parado de crecer desde que el
hombre comenzó a viajar por placer. El año pasa-
do el número de viajes turísticos internacionales
superó por primera vez los 1.000 millones.

Hoy el turismo es una empresa colosal que tie-
ne un gran impacto en casi todos los países del
mundo, no sólo en sus economías –mueve anual-
mente más de 6,5 billones de dólares–, también

para el patrimonio cultural y el medio ambiente.
Si el turismo fuera un país, hoy sería el quinto más
contaminante del mundo. Y las previsiones no son
halagüeñas. Según la Organización Mundial del
Turismo, en el 2030 se espera llegar a los 1.800 mi-
llones de viajes turísticos internacionales.

Los expertos recuerdan que es necesario acor-
dar modelos turísticos donde el impacto sea míni-
mo: se preserven espacios naturales y culturales,
yhayabeneficiosparalasociedadanfitriona.Alcan-
zar este equilibrio exige la participación de todos:
de los gobiernos, del sector privado y de la comu-
nidad local.

El turismo tiene un peso muy importante en
Tarragona y Catalunya. A todos nos interesa tener
claro un modelo controlado, y eso quiere decir que
no todo lo que algunos querrían se podrá hacer.

El modelo turístico
GUSTAU ALEGRET
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■ Miles de personas del movimiento anticapitalista Blockupy (que
se inició tras el movimiento Occupy Wall Street en 2011), cortaron
ayer el acceso al Banco Central Europeo (BCE) y al aeropuerto de

Fráncfort para protestar contra la gestión de la crisis de deuda euro-
pea por parte de los responsables políticos. Las protestas se exten-
derán hoy en otras ciudades europeas. FOTO: EFE/ BORIS ROESSLER
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Luis María Linde
Gobernador del Banco
de España
El responsable del Banco de Es-
paña cree que el salario míni-
mo, actualmente situado en
645,3 euros mensuales, es impe-
dimento para crear empleo. P 37
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Francisco Camps
y Rita Barberà
Expresidente de la Generalitat
valencianayalcaldesadeValencia
El juez José Castro asegura que
todas las contrataciones a Urdan-
garin se hicieron a dedo sin es-
tudios de viabilidad. P 41
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24%EL DATO de la población española cree que fumar perjudica más
a las mujeres que a los hombres.

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Miguel Ángel Revilla El Banco de España dice que se suaviza la destrucción de empleo. ¡Vaya genios!, y
con todos parados no habría ni uno más @RevillaMiguelAdel día

Joan Negrié
Gestor de la Sala Trono
El Festival Internacional de Tea-
tre de Tarragona celebrará su se-
gunda edición en la última sema-
na de junio con seis propuestas
de orígenes diversos. Un acier-
to de la Trono. P 10
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Jaume Ciurana
Teniente de alcalde de
Cultura del Ayto. de BCN
Los elementos del seguici de
Barcelona serán los encargados
de estrenar, el próximo día 15, el
programa de actos de la Festa Ma-
jor de Sant Pere de Reus. P 16
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DESDE WASHINGTON

La moda de colgar banderas en
los balcones no es estrictamen-
te urbana. A campo abierto tam-
bién ha llegado el concepto del
símbolo al viento. Y en algunos

casos se ha desatado una autén-
tica guerra por conquistar la po-
sición. Es el caso de la entrada de
La Riba donde, personajes des-
conocidos se disputan el domi-

nio de la privilegiada atalaya.
Tan pronto aparece una estela-
da como una bandera española.
Veremos quien tiene más capa-
cidad para defender la posición.

Guerra de banderas en la entrada de La Riba

BARÓMETRO

CONFIDENCIAL


