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La sirenita de Copenhague cumple un siglo de vida

Caritat
D issabte passat estava fent

un beure a la plaça Mer-
cadal de Reus i se’m va

acostar un jove amb vestit molt
estiuenc. Pantalons curts de co-
lor groc i camisa hawaiana. De
primera impressió vaig pensar
que era un turista que volia in-
formació. Em va demanar almoi-
na «per menjar». Dimarts fèiem
un cafè amb el subdirector Gon-
zález a la plaça Imperial Tarraco
i una dona ben arreglada va po-
sar a prova el nostre do carita-
tiu. En cap dels casos no vam
afluixar ni un ral. Donar pel car-
rer té el perill de fer caritat al di-
able. La societat té prou orga-
nismes que fan molt bé la feina
d’ajudar les persones que tenen
necessitats de debò. I ho fan ca-
da vegada millor. Als Estats Units,
l’ONG Exèrcit de Salvació, que
és el tercer proveïdor mundial
d’ajut social després de l’Esglé-
sia catòlica i de les Nacions Uni-
des, fa recaptacions amb telè-
fons mòbils que accepten les tar-
getes de crèdit. Una idea per al bon
amic Francesc Roig, de Càritas.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

G oogle está a punto de presentar un nuevo
aparato electrónico que se espera que re-
volucione la interacción del hombre y la

máquina: las Google Glass, unas gafas con Inter-
net incorporado. Me cuenta el amigo Antonio Zu-
galdía que estas revolucionarias gafas «ya están
listasparasaliralmercado,peroprobablementequien
no lo está aún son los usuarios».

Antonio es un amante de la tecnología. Progra-
ma desde que tiene uso de razón y hoy es uno de los
pocos programadores para Google Glass en la Cos-
ta Este de EE UU. A principios de este año puso en
marcha su pequeña aventura, Silica Labs, y en tan
sólo tres meses ya se encarga de la visualización
para las gafas de Google de contenidos de Natio-

nal Geographic o New America Foundation. «Son
el futuro», insiste.

Melasprueboporprimeravez.Atravésdesucris-
tal derecho, veo el recuadro de luz que se proyec-
ta sobre un pequeño cubo de metacrilato transpa-
rente situado por encima del centro de mi eje vi-
sual. Si quiero ver la pantalla, sólo debo elevar
ligeramente la mirada. Las gafas se activan con un
movimiento de cabeza o mediante la barra de gra-
nito sensible instalada en la patilla lateral de la
montura que hace las veces de ratón. Lo que más
me preocupa de las Google Glass es su cámara. Es
tan discreta que desde fuera hay que fijarse para
saber si está en marcha. Pienso en el derecho a la
privacidad; pero al mismo tiempo me es imposible
no reconocer las utilidades positivas que tendrán.
Imaginen a un ciego guiado gracias a estas gafas, o
a un doctor operando bajo el consejo remoto de
otro especialista. El debate acaba de comenzar.

Las gafas de Google
GUSTAU ALEGRET
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■ Copenhague honró ayer a la Sirenita, el símbolo más reconocido de
la capital danesa, con una fiesta popular para celebrar los cien años de
existencia de la estatua inspirada en el cuento de Hans Christian Ander-

sen. La pequeña estatua fue donada a la ciudad por el magnate cerve-
cero Carl Jacobsen, que enamorado del personaje tras ver un ballet en
el Teatro Real sobre el triste relato de Andersen, encargó la estatua. EFE
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Edu Oriol
Futrbolista cambrilense
El jugador ex de la Pobla, entre
otros, se ha decidido por el Kha-
zar Lankaran que entrena
Toshack. Pese a que tenía ofer-
tas nacionales ha preferido pro-
bar fortuna en el extranjero. P 51
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Rafael Hernando
Diputado del PP
Su propia compañera de parti-
do enMadrid, Teresa Gómez-Li-
món, herida en el Alvia descarri-
lado, arremete contra él por sa-
cudirse la responsabilidad de la
mala seguridad en la vía. P 36
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24EL DATO ciclistas han muerto en las carreteras en lo que va de
año, seis menos que el año anterior, según la DGT

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Angel Zaragoza 3.1 millones de NIÑOS desplazados por la guerra en Siria... En que momento dijeron
que los humanos somos mas inteligentes??? @angelzaragoza1del día

Carme Forcadell
Presidenta de la ANC
La entidad cívica que dirige ha or-
ganizado cuatro cadenas huma-
nas por la independencia los
próximos días en el Ebre para in-
centivar la participación en la
Vía Catalana del 11-S. P 25
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Albert Batet
Alcalde de Valls
El alcande está ayudando a la pro-
moción de la ciudad más allá de las
fronteras europeas. El pasado
año fue una delegación de Hang-
zhou y ayer les visitó responsables
de la región de Deqing. P 22
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DESDE WASHINGTON

A la monja Teresa Forcades le
han hecho una propuesta ma-
quiavélicaparaqueganemásapo-

yos su Procés Constituent: su-
bir a un autocar a todos los par-
ticipantes en la cadena humana

que rodeará La Caixa, y trasla-
darlosalaViaCatalanaenelEbre.
NoenbaldeellatieneraícesenFlix.

La cadena humana de ‘La Caixa’, que vaya al Ebre
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