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La ONCE recoge el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

El tarragoní

T arragona va retre ahir ho-
menatge a Ernest Vallhon-
rat i Llurba, malaguanyat

empresari, apassionat de la re-
cercahistòrica,expertdelmónco-
lombí i, sobretot –en paraules de
Josep Gomis– «home d’abran-
dat tarragonisme». Els seus tre-
balls i esforços per demostrar
l’origen tarragoní de Cristòfor
Colom van ser colossals. Vallhon-
rat va recórrer més de cinquan-
ta ciutats de tot el món a la cer-
ca del més mínim rastre del des-
cobridor. Aquesta messiànica
perseverança va provocar la me-
va admiració per Vallhonrat. Tan-
mateix, mai no podré oblidar-lo
per un fet més quotidià. Ernest
Vallhonrat va ser la primera per-
sona que em va venir a saludar
com a director del Diari. Era la
benvinguda a Tarragona. Aques-
tes coses queden. Com també
quedarà el seu impecable posat,
les seves educades maneres, les
seves atencions. Aquestes coses
que avui en dia no ensenya cap
de les moltes lleis d’educació.
Sigui recordat aquest tarragoní.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

« La picaresca del alumno». Así definía mi
profesor de Literatura durante el Bachille-
rato a la práctica de copiar en trabajos o exá-

menes. «Entre sus opciones –nos decía– está la de
engañar; entre las mías asegurar que no lo hagan.
Bien por ustedes si lo logran», concluía. Esas pala-
bras justificaban con ironía la actitud del vivo que
se salta las normas frente al bobo que cumple.

La prestigiosa revista de psicología The Jour-
nal of Personality and Social Psychology acaba de
publicar un estudio sobre los pequeños engaños
generalizados del día a día. La conclusión es sor-

prendente: el engaño genera «emoción, auto-sa-
tisfacción y un sentimiento de superioridad». Y
no crean que la investigación habla de grandes
robos. Se estudió la reacción a pequeños engaños
en, por ejemplo, una declaración de impuestos,
un parte de accidente o un producto comprado
con el precio cambiado. No saben los estudiosos
si el placer tiene su origen en la satisfacción por
no ser descubierto, en la sensación relajante pos-
terior al estrés sufrido o en la relativización de pen-
sar que si no haga daño a nadie no pasa nada.

Una sociedad acostumbrada a aceptar «la pi-
caresca» en las pequeñas cosas diarias es terre-
no fértil para la indiferencia a mayores engaños.
¿Por qué nos extraña entonces la indignación pa-
siva que vemos a los grandes casos de corrup-
ción que nos rodean?

La picaresca del día a día
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El presidente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), Miguel Carballeda (2i), acompañado por la niña inviden-
te de ocho años Liv Parlee Cantin (i) y por otra invidente, María

Cristina Lucchese Seda (3i), junto a su perra guía Breezzy,
recogieron ayer el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2013 en el Teatro Campoamor de Oviedo. FOTO: BALLESTEROS/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Jaume Descarrega
Responsable del colegio de
Psicólogos de Tarragona
Es coorganizador, junto al Ayun-
tamiento de Tarragona, del
‘Fòrum de l’Espectador’. El de la
noche del jueves fue un éxito
en calidad y asistencia. P 12
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Ignasi Buqueras
Presidente de la Asociación para
la Racionalización de Horarios
El Gobierno estudia el informe
promovido por el empresario
reusense para que España vuel-
va a su antiguo uso horario y los
beneficios que comportaría. P 3
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90%EL DATO de las ventas de cruceros en España se realizan
a través de agencias de viajes.

Periodista corresponsal en Estados
Unidos. En Twitter: @GustauAlegret

Dr.Fausto Sabemos que te gusta Felipe González, así que hemos puesto un Felipe González en tu
Felipe González para que tengas un Felipe González. @icheulenspiegeldel día

Josep Poblet
Presidente de la Diputació
La Diputació inyectará 5 millones
de euros para sostener las guar-
derías municipales que soportan
deudas de otras administracio-
nes y mantendrá estas ayudas
«mientras haga falta». P 9
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Alícia Alegret
Concejal de Promoció
Econòmica de Reus
La empresa municipal Amer-
sam aplica una sensible rebaja en
los aparcamientos de la ciudad.
El máximo diario pasa de 8 a 4 eu-
ros en los subterráneos. P 14
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MESA DE REDACCION

El diputado del PP Alejandro
Fernández pasó ayer por algo pa-
recido a una cámara oculta. Fue
en el programa ‘Lo llaman de-
mocracia... ¿y no lo es?’ de La

Sexta. Para testar la cercanía del
político con el pueblo, el equi-
po del programa intentó quedar
con varios diputados haciéndo-
se pasar por votantes anónimos.

Algunos, entre ellos Alejandro,
respondieron a la petición. El
tarraconense salió del Congre-
so para saludar y conversar con
el ciudadano en plena calle.

Alejandro Fernández y la cita con un votante anónimo
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