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Un tren de los Ferrocarrils descarrila en la Plaça Catalunya

Política i missa

D iguem d’entrada que té
raó l’arquebisbe de Tar-
ragona quan recomana

que no s’usin els temples per fer
actes polítics. Amb l’argument
que en molts pobles l’església és
el recinte amb més capacitat,
acabaríem fent la festa major a les
basíliques. De fet, una vegada ja
va passar en un poble de Lleida
on una ventada es va endur l’en-
velat. Fou una excepció. Dit això,
també voldria exculpar els qui
demanen aixopluc polític a l’Es-
glésia. Per alguna cosa la More-
neta «il·lumina la catalana ter-
ra». El cert és que històricament
l’Església ha emparat la lluita ca-
talanista. Recordem la Caputxi-
nada. O el cas que explica Carod-
Rovira de la detenció de la co-
missió permanent de l’Assemblea
de Catalunya a l’església de San-
ta Maria Mitjancera. El comu-
nista Solé Barberà fou enxam-
pat pels grisos a la sagristia. «¡Va-
ya hombre, usted por aquí. Pero si
no va nunca a misa!», va dir el po-
licia. Solé Barberà replicà: «I un
dia que vinc, em detenen».

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

S i usted viaja mucho por el mundo, seguro
que se ha encontrado con el dilema de
«¿cuánta propina debo dejar?»… al mese-

ro de un restaurante al pagar la cuenta, al boto-
nes de un hotel por acarrear con su maleta, o al
taxista tras llevarle al destino. La cultura de la
propina es muy distinta según los países. En Es-
tados Unidos es una forma de vida para muchos
camareros que no tienen más sueldo que el de la
‘gratuity’ que reciben de los comensales a quie-
nes atienden. Suele estar entorno al 20% del ser-
vicio. En el otro extremo está China, donde no es

costumbre dejar propina ni en los hoteles de 5
estrellas; Singapur, donde se supone que dar pro-
pina es ilegal; o Fiyi, Islandia y Japón, donde las
propinas causan vergüenza o son ofensivas. Y en
medio de estos extremos están la mayoría de los
destinos turísticos del mundo, donde la propina
suele ser un 10% del coste del servicio recibido.

Es lógico pensar que esta diversidad de costum-
bres confunde al viajero, a quien el miedo a equi-
vocarse o parecer tacaño, la propina le provoca,
cuanto menos, ansiedad. Ahora que llegan las va-
caciones, recuerde siempre informarse sobre es-
te aspecto. Allí donde vaya, seguramente estará
en manos de locales; ser correcto puede evitar-
le problemas o situaciones incómodas. Y si du-
da, no olvide el dicho de que Allí donde fueres,
haz lo que vieres.

¿Cuánta propina dejar?
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Un tren de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
descarriló ayer en la entrada de la estación de Plaça Catalunya sin
causar heridos. El descarrilamiento se produjo en la vía 5 de esta

estación, cuando en un cambio de agujas salió la rueda de un con-
voy. Los hechos ocurrieron a las 10:50 horas justo a la entrada de
la estación procedente de la parada de Provença. FOTO: ACN

LA IMAGEN DEL DÍA

Joan Francesc
Ferrer ‘Rubi’
Nuevo entrenador del Barça
Ante la recaída en la enfermedad
de Tito Vilanova, el FC Barcelo-
na deposita su confianza mo-
mentánea en el ex técnico del Gi-
rona. P 49-50
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Elpidio José Silva
Juez
La Fiscalía se querella contra el-
magistrado del ‘caso Blesa’ por
cuatro presuntos delitos, entre
ellos prevaricación y detención
ilegal, y se tambalea su conti-
nuidad en la carrera judicial. P 33
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10.000EL DATO millones de euros tendrá el fondo que ha creado la banca
francesa para hacer frente a quiebras futuras en el sector.

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Rafael Nadal Toda mi fuerza y apoyo a Tito Vilanova! Todos estamos contigo para superar este nuevo
paso.#ÀnimsTito. @RafaelNadaldel día

Rubén Negredo
Nuevo jugador del CF Reus
Deportiu
El delantero del Alavés y her-
mano de Álvaro Negredo se in-
corpora al club rojinegro para
completar el ataque del equi-
po de Emili Vicente. P 51
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Carlos García León
Consejero delegado de
Metrovacesa
La promotora inmobiliaria ru-
brica el acuerdo con el Ayunta-
miento de Reus para finalizar la
construccióndelcomplejocomer-
cial del Parc de Sant Jordi. P 10
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MESA DE REDACCION

Ayer al mediodía, durante el Te-
lenotícies de TV3, la presenta-
dora del área deportiva del pro-
grama, Maria Fernández, tuvo
un lapsus. Tras la presentación

de los preámbulos y preparativos
de la ceremonia inaugural de los
Mundiales de Natación de Bar-
celona, la periodista recordó que
el jueves se había celebrado el

acto de la izada de la bandera de
los Juegos Mediterráneos de 2017
«en Barcelona». Le traicionó el
subconsciente y saltaron los pri-
meros twitts en la red.

Un lapsus de TV3 da los Juegos Mediterráneos a BCN
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