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Greenpeace se cuelga de la Sagrada Família por el Arctic Sunrise

El poder
F em tertúlia a Catalunya Rà-

dio amb la Mònica Terri-
bas, Josep Sánchez-Cerve-

lló, Marta Cid i Josep Curto. El
primer tema és el persistent pro-
tagonisme a la vida política dels
expresidents Felipe González i
José María Aznar a través dels
seus llibres. Escriure un llibre és
la Viagra del polític per mante-
nir animada l’eròtica del poder.
Els ‘ex’ s’agarren a la resplendor
pública com una paparra. Es veu
que abandonar la política activa
és un pas aflictiu. M’ho reconeix
(fora de micro) el mateix Josep
Curto, i això que «només» va ser
diputat. El retorn a la ciutadania
normal ha convertit el dissident
Curto en «el mosso de casa». Els
primers dies del retorn a Torto-
sa no sabia ni fer-se el llit. «Quan
vam a anar a dormir amb la dona
no vam poder entrar al sobre. Em
sembla que vaig fer la petaca»,
confessa Curto. Llàstima que
l’expolític tortosí no escrigui un
llibre Viagra. Segur que seria molt
més interessant que els volums
de González i Aznar.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

D esde hace tiempo, el derecho
a decidir de los catalanes ha
traspasado fronteras. Think-

tanks de Washington siguen el pro-
ceso con atención aunque son pocos
los que se atreven a opinar pública-
mente. «No se quiere molestar a la
embajada española», me dijo una vez
un analista. En privado, la mayoría
de estas voces coinciden en legitimar
la reclamación del derecho a votar.

Esta prudencia contrasta con la
frivolidad con la que lo ha hecho es-
ta semana una asociación que dice
representar a los residentes españo-
les en EEUU, ANREUSA. Su último
boletín lleva por título Sin derecho a
decidir y en un editorial de pésima

calidad compara el nacionalismo ca-
talán con el movimiento ultracon-
servador del Tea Party y su «preten-
sión de imponer al resto del país
[EEUU] su voluntad por medios que
caritativamente calificaremos de po-
co ortodoxos».

¿Qué tiene de poco ortodoxo vo-
tar? Seguramente estos españoles
trasnochados aún piensan que la or-
todoxia no es decidir en democracia
sino que es la imposición. Por eso el
subconsciente les vuelve a traicio-
nar cuando en la misma revista ilus-
tran las páginas de la celebración en
Washington de la Fiesta Nacional Es-
pañola con una imagen de un grupo
de indígenas adorando al conquista-
dor.

Con españoles así la aspiración
catalana se legitima y crece el núme-
ro de independentistas, también en-
tre los think-tanks de Washington.

Españolismo en Washington
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Una decena de activistas de Greenpeace se colgaron ayer de las
torres de la fachada del Naixement de la Sagrada Famíliapara exi-
gir la libertad de los tripulantes del barco ‘Arctic Sunrise’, que

permanecen detenidos desde septiembre en Rusia, acusados de
piratería. Los activistas mostraron carteles con las imágenes de
sus treinta compañeros encarcelados. FOTO: TONI ALBIR/EFE
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Periodista corresponsal EEUU
En Twitter: @GustauAlegret

Xavier Mocholí León El martes lo hablaba con Vicente Moreno, nuevo entrenador
del Nàstic, q tendría guasa q le tocara el VCF en Copa. Pues... Ahí va! @xavimocholidel día

MESA DE REDACCION

Unió Democràtica está en plena celebra-
ción del 75 aniversario del fusilamiento de
su fundador, Manuel Carrasco i Formigue-
ra. Se da la circunstancia de que el monu-

mento que Tarragona erigió en honor del
político democristiano se encuentra en La
Canonja, con lo que, con la secesión, Ca-
rrasco se quedó sin monumento en TGN.

Los problemas de las secesiones

CONFIDENCIAL

José A. Muñiz
Director de Digivisión
Esta productora reusense tra-
baja con TVE para realizar un
documental del mundo ro-
mano, donde el patrimonio
de la ciudad debe estar presen-
te por su importancia. P 8
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Domingo Troitiño
Etarra condenado por 21
asesinatos
El autor de los atentados contra
Hipercor y el rack de Enpetrol sa-
lió en libertad tras cumplir 26 años
de cárcel de los más de mil a los
que fue sentenciado. P 32
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Alberto
Schommer
Premio Nacional de
Fotografía 2013
Maestro del retrato y pionero
en la Real Academia de Bellas
Artes, el fotógrafo alavés reci-
be el premio con 85 años. P 35
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Sigue yendo al cine con la misma frecuencia
que hace diez años?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Cree que las farmacias
cobrarán ‘pronto’ la
deuda pendiente, co-
mo promete Montoro?
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Vote en nuestra encuesta, que se halla en la página web del
Diari, entrando en la dirección www.diaridetarragona.com

Sí

01 Fotografían un ‘ovni’
en Altafulla

02 Investigan la muerte
de un detenido en la
comisaría de Mossos
de El Vendrell

03 El esqueleto hallado el
jueves en el Polígono
Riuclar podría
corresponder a un
desaparecido en julio

04 Le obligaban a recoger
setas 6 días a la semana
y a dormir en el bosque

ENCUEST@

No

78%22%

RECUENTO A LAS 21.00 H.
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