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Malala y Gro Harlem reciben el Premi Internacional Catalunya

Mainell de mar

J oan M. Pujals ha escrit que
«Vila-seca es troba al cen-
tre d’un imaginari amfite-

atre obert al mar». Per al exal-
calde, expresident de la Diputa-
ció i exconseller, «Vila-seca és
l’harmònic mainell de mar que
s’aixeca en la gran façana d’aquest
amfiteatre natural». La plasma-
ció prosaica de la lírica de Pujals
és el Raval de la Mar, l’impressi-
onant bulevard que uneix Vila-
seca i la Pineda i que avui inaugu-
ra el president de la Generalitat.
L’obra, que ha costat més de 25 mi-
lions d’euros, és una passada:
quatre carrils per a cotxes, via
de servei per a camions, passeig
per a vianants, carril bici, passa-
rel·la elevada, jardins i jardins.
Quan la Pineda estrenà el Pas-
seig Marítim, el poeta Pujals va
escriure que significava «la re-
cuperació de vells camins del
somni dels temps, el retroba-
ment simbòlic amb l’adormida
Cal·lípolis». No sé què escriuria
avui Pujals en veure el Raval de
la Mar. Potser simplement amo-
llaria allò tan lleidatà: « collons!»

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E sta semana el nonagenario George H.W.
Bush se ha afeitado la cabeza como gesto so-
lidario con el hijo de uno de sus guardaes-

paldas, un niño de 2 años que tiene leucemia. Las
fotos de este ex Presidente de EE.UU. totalmente
calvo han sido un éxito mediático.

El gesto de Bush ha servido para difundir la rea-
lidad que sufren miles de niños con esta enferme-
dad y hacer visible una situación que –si no fuera
por este tipo de publicidad– pasaría inadvertida
para muchos. El ex Presidente norteamericano ha
hecho algo que hoy tienen mucha aceptación: un

gesto mediático que crea empatía con una causa y
contribuye a darla a conocer.

Hay instituciones muy prestigiosas, por ejem-
plo, que para solidarizarse en la lucha contra el
cáncer de mama animan a sus trabajadores a ves-
tir de rosa y tejanos durante un día al año. Duran-
te esa jornada, sus trabajadores se felicitan y se au-
sentan de sus oficinas para hacerse fotos… y de-
muestran así su compromiso con la causa.

Todos estos gestos están muy bien para gene-
rar sensibilidad, pero raparse la cabeza o vestir de
rosa no consigue más que la difusión del problema.
El verdadero compromiso se demuestra con la do-
nación de tiempo (ayudando a los enfermos) o
–verdadero indicador de ese compromiso– a ras-
carse el bolsillo con una donación. Lo otro son ges-
tos mediáticos para el aplauso de la galería.

Comprometerse con causas
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El president de la Generalitat, Artur Mas, entregó el XXV Premi
Internacional Catalunya a la estudiante paquistaní agredida por
los talibanes, Malala Yousafzani, y a la exprimera ministra de No-

ruega Gro Harlem Brundtland. El president reivindicó en su dis-
curso la libertad «individual y colectiva» como forma catalana de
ser en el mundo. FOTO: MARTA PÉREZ/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Soledad Serrano
Presidenta de QvExtra!
Los productores de aceite de
oliva virgen se unen para promo-
ver la calidad del producto. En-
tre los socios fundadores, dos
compañías aceiteras del Camp
de Tarragona. P 30
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Francisco
Papa
El sumo pontífice ha defendido
el diálogo entre generaciones
y el valor de la familia en la Jor-
nada Mundial de la Juventud
que se celebra en Río de Janei-
ro. P 39
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180EL DATO entidades se han adherido ya a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Raquel Martins Estos días, los auténticos héroes están en #Galicia #ÁnimoGalicia @Raquel_91

del día

Juan Carlos Smith
Presidente del Grupo Aspro
El parque temático Aqualeón
de Albinyana ha invertido 3,2
millones de euros en cuatro nue-
vas atracciones para la mejora de
su oferta e infraestructura para
esta temporada. P 20
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Francisco del Río
Presidente de la Fundación
Margarita Bocío
La institución ha destinado
55.000 euros en dos años a ayu-
das para colaborar en los estu-
dios y la alimentación de los ni-
ños más desfavorecidos. P14
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MESA DE REDACCION

Esta semana los operarios han
desplegado una intensa labor,
especialmente de jardinería, pa-
ra dejar a punto el Raval de la
Mar entre Vila-seca y la Pineda

que inaugurará hoy el president
de la Generalitat, Artur Mas. El
remate de la obra, sin embargo,
ha corrido a cargo de un anóni-
mo independentista que en la

farola central de la primera ro-
tonda de la Pineda ha colgado
una estelada. Luego la quitaron.
El activista la volvió a poner. La
volvieron a quitar. ¿Estará hoy?

La pertinaz ‘estelada’ del Raval de la Mar

BARÓMETRO

CONFIDENCIAL


