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El nuevo McDonald’s de Tarragona abre puertas

A-27
Q uan Alejandro Fernán-

dez va dir que l’única
obra que el govern de

l’Estat tiraria endavant a Tarra-
gona seria l’A-27 em va semblar
un exercici de realisme polític.
No s’ha de prometre res que no
es pugui complir. Si només es
pot fer una cosa, es promet una
cosa. Els polítics tenen propen-
sió a emparaular massa projec-
tes, sobretot en època electoral.
És famós el cas d’aquell politicas-
tre que va fer un míting en un
poble i va prometre als ciuta-
dans que farien un pont. «Si en
aquest poble no tenim riu!», va
amollar un dels assistents.
«Doncs farem un riu», replicà el
candidat. En el cas d’Alejandro
Fernández, el problema és que el
seu realisme no ha tingut recom-
pensa. Parlant clar: els seus col·le-
gues del PP de Madrid l’han dei-
xat amb el cul enlaire. I ves per
on, el projecte del tercer fil, al
qual el diputat Fernández s’opo-
sa de manera fervent, tira en-
davant a tota màquina. El PP té
algun engranatge que grinyola.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E sta semana ha estado en Washington el vi-
cepresidente de la Comisión Europea, Joa-
quin Almunia. Comenzaba una vista de po-

cos días a EE UU y quería publicitar su agenda re-
uniendo a los medios de comunicación. Acudí al
encuentro enviado por RAC1, emisora a la que le
interesaba la solidez del argumento que días an-
tes Almunia había pronunciado en Barcelona so-
bre el futuro de una Catalunya independiente:
«La parte segregada no es miembro de la UE», di-
jo entonces. «¿No cree que como vicepresidente
de la CE debería enviar un mensaje más positivo

que el de la amenaza de expulsión?», le pregunté.
AlmuniarepitiólodichoenBarcelonayapelóaldiá-
logo para «encontrar un mejor entendimiento»,
dijo, entre los líderes políticos. Una respuesta va-
ga que no me satisfizo: «¿pero está usted a favor
del derecho a decidir de los europeos?», repre-
gunté. «Decido no contestar a su pregunta», con-
cluyó sin más debate. Sorprende el doble rasero de
Almunia que quiere que Rajoy y Mas se escuchen
pero él no quiere opinar sobre el derecho de los
europeos a ser escuchados, algo que está en la
esencia misma del proyecto comunitario.

Las amenazas de Europa y sus silencios –cóm-
plices de la estrategia de Madrid– contribuyen al
retroceso de la calidad democrática europea por-
que anteponen intereses partidistas a valores
fundamentales del proyecto de Europa.

Calidad democrática
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Ayer abrió sus puertas al público el nuevo restaurante McDo-
nald’s de Tarragona, ubicado en la carretera de Valencia. El nuevo
establecimiento, que sustituye al de Rambla Nova, cuenta con

servicio McAuto y abre las 24 horas los viernes, sábados y vigilias.
En la foto, algunos de los clientes que estrenaron el McDonald’s
Tarragona Sur en su primer día de apertura. FOTO: LLUÍS MILIÁN

LA IMAGEN DEL DÍA

Alejandro Fernández
Diputado del PP por
Tarragona
Pese a las promesas que realizó
sobre la autovía A-27, ayer anun-
ció que en 2014 no habrá presu-
puesto para las obras, que no
se retomarán hasta 2015. P 25
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Narcís Serra
Expresidente de Catalunya
Caixa
Imputado por un presunto deli-
to de administración desleal por
acordar retribuciones e indem-
nizaciones desproporcionadas
con la solvencia de la entidad.P 24

�

�

=

11.000EL DATO entradas en sólo tres horas ha vendido el Festival
Internacional de Cine Fantástico de Sitges.

periodista corresponsal en EE UU.
En Twitter: @GustauAlegret

Bartolomé Brugués No em digueu que Rull i Turull no és un gran nom per a animació de festes infantils.
@AmadeuBruguesdel día

Vanessa Merino
Cocinera tarraconense
Ha ganado el Concurs Nacional
de Cuina Aplicada al Llagostí de
Vinaròs con una receta elabora-
da junto a Daniel Vives, compañe-
ro de cocina en el restaurante
Les Magnòlies de Arbúcies. P 5
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Felip Segura
Presidente de la Associació de
Turisme Rural de la Terra Alta
Los alojamientos turísticos de la
Terra Alta alcanzan una ocupa-
ción total este fin de semana
por el gran premio del Mundial
de Motociclismo en Alcañiz. P 19
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MESA DE REDACCION

La música que se lleva en el co-
che responde a la personalidad
del titular del vehículo. Así su-
cede también en el caso del se-
cretario general y portavoz de

la Conferencia Episcopal, Juan
Antonio Martínez Cmino. Mon-
señor escucha en su vehículo el
CD de la Escolanía de Montse-
rrat que contiene piezas del be-

nedictino Àngel Rodamilans que
compuso con poemas de mosén
Cinto Verdaguer. Rodamilans
será uno de los mártires beati-
ficados en Tarragona.

La música que Martínez Camino lleva en el coche
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