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Inaugurado en Llançà el mural marítimo más grande del mundo

Cul de món
A mb l’A-27 o sense, Tarra-

gona i Lleida tenen uns
lligams històrics molt fon-

dos, tot i que els nostres gover-
nants no hi ajuden. Napoleó és qui
ho va saber veure amb més luci-
desa. Quan va integrar Catalu-
nya al seu imperi, va ajuntar Tar-
ragona i Lleida en el departa-
ment de les Boques de l’Ebre,
amb Tortosa com a sotsprefec-
tura. La tendència dels lleida-
tans a tirar cap a les costes de
Tarragona és obstinada. L’últi-
ma demostració m’arriba de la
mà de l’escriptor i amic d’Arbe-
ca Vidal Vidal, que també té ca-
sa a Cambrils. En el seu darrer
article recomana la novel·la del
també lleidatà Pere Rovira Les
guerres del pare, ambientada a Sa-
lou. El relat evoca la gran trans-
formació dels dominis de Pere
Granados. Una transformació
que va fer dir a mossèn Ramon
Muntanyola, quan va arribar a
Salou des de la recòndita parrò-
quia dels Omells de na Gaia, aque-
lla famosa frase: «He passat d’un
cul de món a un món de culs.»

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E slovaquia celebra estos días la llegada del
cristianismo a las tierras que hoy confor-
man el país. Hace 1.150 años que los pri-

meros cristianos evangelizaron a sus habitantes
dejando desde entonces una profunda impron-
ta que se ha perpetuado en su historia siendo ya
parte indeleble de su cultura. Tanta importan-
cia tiene esta efeméride para los eslovacos que el
Banco Central del país ha decidido recordarlo
acuñando euros con la imagen de los dos monjes
bizantinos –Cirilo y Metodio– que mejor simbo-
lizan esa cristianización. Pero a la Comisión Eu-

ropea no le ha gustado la idea de ver halos y cru-
ces en la moneda común europea.

En Europa hay desde hace años una creciente
tendencia a marginar cualquier símbolo religio-
so de la vida pública, en especial los símbolos cris-
tianos. Este secularismo militante trabaja activa-
mente para construir una identidad europea ale-
jada de su historia porque olvida la importancia del
humanismo cristiano en la identidad común.

La religión no se impone, y el respeto a la di-
versidad es algo incuestionable. Pero la defensa
de la neutralidad religiosa no puede significar
marginar la religión ni condenarla a la esfera es-
trictamente privada, porque además de esconder
parte de nuestra identidad cultural, condena a
las futuras generaciones a ignorar su historia y a
perder su identidad.

Secularismo militante
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El mural marítimo más grande del mundo, bautizado como
‘Banc de Peix’, fue inaugurado ayer en Llançà. Durante tres meses,
el artista, Carles Bros, ha estado pintando su obra sobre un espi-

gón con frío, mala mar, colgado del propio dique o desde una bar-
ca. Ha utilizado los colores blanco y negro para simular peces de
todas las dimensiones. El espigón fue construido en 2011. FOTO: ACN

LA IMAGEN DEL DÍA

Rafael Blasco
Diputado del PP en las Cortes
Valencianas
Tras semanas de titubeos, el PP
suspende de militancia y expul-
sa del grupo al ex consejero im-
putado por el desvío de fondos
para ayudas al desarrollo. P 41
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Guillem Trabal
Portero de hockey
Cierra su etapa en el Reus Depor-
tiu donde, desde 2004, ha ga-
nado todos los títulos posibles,
y también con la selección. Es, jun-
to a Santi Garcia, el mejor porte-
ro de la historia del club. P 58
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15.876EL DATO latas de cerveza ha incautado la Guardia Urbana de Bar-
celona en sólo dos días destinadas a la venta ambulante.

periodista corresponsal en Estados
Unidos. Twitter: @GustauAlegret

Gobierno de España Se casaron, fueron felices, comieron perdices y les embargaron el castillo
#DisneyRealista @gobiernoespadel día

Josep M. Gavaldà
Director del Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas San Fructuoso
El próximo martes comienza en
Tarragona el congreso mundial
sobre San Pablo que organiza
el Instituto. P 44
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Xavi Gracia
Entrenador de la UD Almería
El conjunto andaluz consiguió ma-
terializar anoche su ascenso a la
Primera División del fútbol espa-
ñol tras derrotar al Girona por 3-
0 y después de que ya venciera
0-1 en el partido de ida. P 56
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DESDE WASHINGTON

Entrevistar a una celebridad de
la talla de Julio Iglesias nunca
deja indiferente. Aunque sea te-
lefónicamente. Generalmente,
cuando se acuerda una entre-

vista por teléfono es el perio-
dista quien llama. Pero en este
caso fue al revés. Su personal de
comunicación le facilita el con-
tacto del periodista y la hora a

la que debe realizar la llamada.
A pesar de estar advertido, al
descolgar a uno le desconcierta
oir una voz al otro lado que di-
ga: «Hola, soy Julio Iglesias».

‘Hola, soy Julio Iglesias’
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