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Rezos por Mandela desde los cinco continentes

Completes
U n bon nombre de reusencs

va aprofitar anit l’anada a
completes per esbravar-

se contra l’Ajuntament. El con-
sistori, amb l’alcalde Pellicer al
capdavant, va entomar estoica-
ment la xiulada, tant a l’anada
com a la tornada del camí que va
de l’Ajuntament a la Prioral. L’any
passat va passar el mateix i en-
guany la protesta venia més pre-
parada. Podem preveure que
l’anada a completes evoluciona-
rà cap a una manera habitual de
desfogar-se contra la governa-
ció. Segons el folklorista mallor-
quí Gabriel Llompart, la festa
s’ha estructurat a Catalunya, des
de molt antic, al voltant de tres
elements fonamentals: la cele-
bració religiosa, la dansa i les cur-
ses o competicions (els esports).
Ara n’haurem d’afegir un altre,
d’element: l’esbravada, que con-
sisteix a desbocar-se contra el
poder. Ben mirat, pot ser una ma-
nera de descarregar tensions,
però falta saber si tots els alcal-
des tindran tanta paciència com
sant Job Pellicer.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

B rasil se suma estos días a las protestas mun-
diales que en los últimos años están llevan-
do a la calle a miles de personas que deman-

dan cambios en sus países. Antes de Brasil vimos la
Primavera Árabe en las calles de Egipto o Túnez;
OccupyWallStreetenNuevaYork;el15-MenMadrid;
o los ciudadanos griegos o chilenos en Atenas o San-
tiago. Siendo sus realidades totalmente diferentes,
en todas esas protestas aparece siempre la figura
–para algunos inspiradora– del revolucionario ar-
gentino Ernesto Che Guevara. No hay duda de que
laimagenrománticadelCheeshoyunadelasmásco-

nocidas del mundo. Lo que muchos ignoran u omi-
ten cuando la exhiben es el legado de crueldad que ca-
racterizó su lucha revolucionaria. Él mismo lo reco-
nocióensufamosodiscursoenlaONUel11dediciem-
brede1964.«Hemosfusilado,fusilaremosyseguiremos
fusilandomientrasseanecesario;nuestraluchaesuna
lucha a muerte…», dijo.

Noestáclaroelnúmerodeejecucionesatribuibles
al Che durante su vida, pero todas las fuentes coin-
ciden en contarlas por centenares.

El Che Guevara se ha convertido en una marca
global del capitalismo y es curioso que su éxito per-
viva aún años después del fracaso político e ideoló-
gico de lo que él defendió. Hoy, como en otros mo-
mentos de inconformismo del siglo XX, su figura aún
se utiliza para defender exactamente lo contrario de
lo que él fue.

¿El Che como símbolo?
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Miembros y simpatizantes de la ONG Asociación de Nelson
Mandela oran junto a un cartel en el que aparece el rostro del ex-
presidente sudafricano, en Bangalore, al sur de la India. El expresi-

dente sudafricano Nelson Mandela agonizaba ayer por sexto día
consecutivo. El presidente estadounidense, Barack Obama, llegó
anoche a Pretoria, la capital sudafricana. FOTO: JAGADEESH/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Maria J. Rodríguez
Concejal de Cultura de Salou
Las calles de Salou acogerán es-
te verano 300 actuaciones de cir-
co y clown, en una iniciativa pio-
nera impulsada por la compañía
Pasabarret y la concejalía de
Cultura. P 25
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Beatriz Viana
Ex directora de la Agencia
Tributaria
Ha sido forzada a presentar la di-
misión tras el episodio del DNI de
la infanta Cristina. Viana ya sal-
tó a la fama por su famoso ‘no sé
ni qué he dicho’. P 40
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29.000EL DATO

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Javier Pérez Andrés Lo de Barcenas tranquiliza. La cárcel sirve, al menos, para suavizar la ira que
muchos tenemos. El caso Barcenas empieza ahora.... @JavierPerezdel día

Sílvia Pascual
Mejor nota de la selectividad
La estudiante del Institut Martí
i Franquès de Tarragona ha logra-
do la mejor nota de la demarca-
ción de Tarragona. La alumna
tarraconense ha obtenido un
9,6. P 8
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Jero Merino
Concejal de Banyeres
Ha anunciado que el Ayunta-
miento obligará a clausurar la ac-
tividad de cría de perros en una
urbanización. Los animales han
causado dos ataques en apenas
un mes. P 26
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MESA DE REDACCION

La odisea que vivió la pareja de
Tarragona durante su luna de
miel en un crucero por Venecia
tuvo especial seguimiento en El
Corte Inglés de Tarragona. El

motivo no es otro que la novia,
Kristle-María Masset trabaja en
el punto de información de los
grandes almacenes en Tarrago-
na. Sus compañeras han elabo-

rado un completo dossier de
prensa sobre su peripecia para
que tenga un recuerdo perenne
de lo sucedido. Afortunadamen-
te con final feliz.

La accidentada luna de miel tiene dossier de prensa

BARÓMETRO

CONFIDENCIAL

transplantes de órganos se realizaron en la UE durante 2011. A
finales de año quedaban 59.000 pacientes en lista de espera.


