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La PAH ocupa un bloque de pisos en BCN para alojar a cuatro familias

Raval de Mar

E l conseller Santi Vila va in-
augurar ahir l’exposició
‘Raval de la mar, la mar és

el camí’, que recull tots els de-
talls del nou bulevard que uneix
Vila-seca amb la Pineda. Els tèc-
nics han definit l’avinguda com
«una via cívica de caràcter ur-
bà». En paraules més populars
podríem dir que és un ramblot
de tres parells de pebrots. Jo, que
visc a la Pineda, estic encantat,
com tots els veïns i turistes que
disfruten dels 3,3 quilòmetres
de vial enjardinat. Però, en els
temps que corren, el Raval de
Mar és un luxe asiàtic, una pom-
pa vila-secana només a l’abast
de la traça de Josep Poblet, que
és capaç de plomar un caputxí.
Ultra això, el Raval de Mar és el
cordó umbilical que ha d’unir
per sempre més la Pineda amb
Vila-seca i que ha d’esvair qual-
sevol vel·leïtat secessionista dels
pinedencs que somniem un al-
tre Salou. Amb un Raval de Mar
com aquest, entre Catalunya i
Espanya, de cap manera veurí-
em estelades als balcons.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

Una de las cosas que más me llama la aten-
ción de los estadounidenses es su desinhi-
bidopatriotismo.Exhibensubandera,hon-

ran su himno y defiende su identidad con orgullo.
A muchos catalanes, aquí en Washington, les pasa
todo lo contrario.

En esta ciudad, la comunidad catalana no es pe-
queña. Hay catalanes en instituciones internacio-
nales, en el Gobierno federal, como profesores, en
centros de investigación… y los encuentras en ca-
si todas partes. Se les nota porque hablan catalán,
perosinolesoyes,enunagranmayoríanoloadvier-

tes porque no se presentan como tales. Recurren
al genérico «I’m Spanish» obviando el matiz que
hace toda la diferencia: «I’m Catalan». Y ojo, ya sé
que para muchos no es incompatible ser catalán
con ser español, pero nadie me negará que no es lo
mismo ser andaluz que catalán, o ser canario que
vasco. No tiene nada que ver.

He constatado que esta tendencia a olvidar el
matiz se hace más evidente a medida que estos fun-
cionarios ocupan puestos de mayor responsabili-
dad; y lo esconden con un incomprensible pudor,
como si ese rasgo de su identidad pudiera amena-
zar su carrera profesional. Esconder el origen es
perder la identidad; es diluirse en la masa de un to-
do que precisamente en el matiz de la diferencia
encuentra la riqueza. Depende de cada uno ser o
dejar de ser para ser otra cosa.

Esconder la identidad
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ocupó ayer
otro bloque de pisos en el Raval de Barcelona para alojar a cuatro
familias. El edificio es propiedad del Banco de Valencia. Tres de las

cuatro familias habían sido desahuciadas y la otra ha logrado la
dación en pago pero no cuenta con otro piso donde alojarse. La
PAH defiende «hacer efectivo el derecho a la vivienda». FOTO: EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

José Manuel Soria
Ministro de Industria y
Energía
La reforma energética aproba-
da por el Gobierno para atajar el
histórico déficit eléctrico im-
plicará un encarecimiento del
3,2% del recibo de la luz. P 30
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José Bretón
Condenado por asesinato
El jurado del caso Bretón ha con-
siderado por unanimidad al acu-
sado, José Bretón, culpable del
asesinato de sus dos hijos. Aho-
ra será el tribunal quien dicte la
sentencia. P 33
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100.000EL DATO personas ya se han inscrito en la ANC para la
gran cadena humana prevista para la Diada.

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Coordinadora25S DimiteGobierno de Luxemburgo por escándalo d corrupción.Que afortunados la
corrupción aqui! no existe.No dimite nadie @Coordinadora25Sdel día

Pepi Mercadé
API de El Vendrell
El Col·legi d’APIS ha premiado a
la agente de la propiedad inmo-
biliaria de El Vendrell por su tra-
yectoria profesional y por la in-
novación en el sector profesio-
nal . P 20
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Ramon Folch
Nuevo jugador del CF Reus
Deportiu
El futbolista reusense que el año
pasado militó en el Conquense,
con el que ascendió a Segunda B,
vuelve a casa para reforzar al
conjunto rojinegro. P 50
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MESA DE REDACCION

En plena crisis del soporte papel,
nace en Tarragona una nueva
publicación. ¡En papel! A partir
del próximo mes de septiembre,
el digital Fet a Tarragona, que

dirige el periodista Ricard Lahoz,
aparecerá en papel con una pe-
riodicidad bimensual. La apari-
ción en papel no supone que de-
je de editarse el digital que, pre-

cisamente ayer, renovó su diseño.
El que fuera director de Tarra-
gona Ràdio pretende dar al Fet
a Tarragona un contenido alter-
nativo.

Nueva publicación en Tarragona, ¡en papel!
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