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Michelle Bachelet volverá a presidir Chile

Ballar
D e totes les virtuts que s’han

destacat de Nelson Man-
dela m’ha causat una cu-

riositat especial el seu caràcter ba-
llador. Ara que les televisions han
passat els moments més emo-
tius de la seva vida, hem pogut
veure Mandela ballant tothora.
El líder sud-africà ballava quan
va sortir de la presó. Ballava quan
va guanyar les eleccions. Balla-
va després d’una victòria al mun-
dial de rugbi. Mandela portava
la dansa al cos i la naturalitat del
ritme conferia bonhomia al seu
tarannà com a governant. Els
nostres polítics, en canvi, no sa-
ben ballar. I el que és més greu: no
en tenen ni idea. Algú s’imagina
Artur Mas ballant? Us entra en
la imaginació Oriol Junqueras
giravoltant? Teniu prou capaci-
tat per albirar Rubalcaba punte-
jant uns passets de dansa? Té al-
gun ritme al cos Mariano Rajoy?
No tenim cap polític ni cap go-
vernant que sàpiga dur el bon
compàs del país i, en canvi, l’únic
que tenim segur és que, tal com
tomben les coses, la ballarem.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

T engo quereconocerqueesunade
las cosas que más me obsesiona
cuando entro en un avión. Sen-

tarme cerca de un niño puede conver-
tir el viaje en una pesadilla. Y no se tra-
ta del niño per se; se trata de la actitud
de sus padres. Este domingo viajé de
Bogotá a Washington. El vuelo es de
cinco horas y detrás se sentó una niña
decuatroaños.Sumadreestuvopendien-
te de ella durante todo el vuelo. La chi-
quita gritó un par de veces, golpeó mi si-
llaotrastantasysemoviócomocualquier
niño, pero su progenitora le dio con-
versación o la advirtió cuando fue nece-
sario. En el mismo vuelo, algunas filas
más atrás, un señor entrado en años de-
mostró su agudeza auditiva conversan-

do a grito pelao con su vecino. Y dos si-
llas a mi izquierda, otro –melómano de-
bía ser– roncó sin rubor en las varias
siestas que tomó durante el vuelo. Pe-
ro estos no tenían a nadie a su lado que
les advirtiera; lo que se espera de ellos
es educación.Los niños se han conver-
tido en la diana de los críticos que quie-
ren paz en los aviones. Pero el proble-
ma no son los niños, sino la educación.
En el caso de los niños, la que enseñan
y ejercen sus padres; y en el de los adul-
tos, la que deberían practicar. Ya hay
aerolíneas que ofrecen las que eufemís-
ticamente llaman «zonas tranquilas»;
es decir, sin niños. Deberían aprender
estas compañías de los llamados Quiet
Cars (vagones tranquilos) de los tre-
nes de EE UU. No prohíben la entrada
anadie.Quienenellosviajanopuedeha-
blar por teléfono, gritar o escuchar mú-
sica sin auriculares. Y esto aplica a ni-
ño y adultos.

Niños en los aviones
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ La socialista Michelle Bachelet se impuso a la aspirante de la go-
bernante Alianza, Evelyn Matthei –por 20 puntos de diferencia se-
gún el escrutinio al cierre de esta edición–, en la segunda vuelta de

los comicios presidenciales de ayer en Chile. Al emitir su voto Ba-
chelet, ante la elevada abstención, advirtió de que «desde el escep-
ticismo no se producen los cambios que necesitamos». TRUEBA/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Periodista. Corresponsal en
EEUU. @GustauAlegret

MaríaAntonia Trujillo Además, el catalán es un idioma que se aprende más o
menos sin tenerlo que estudiar. Mi caso. Adèu. @martrujildel día

MESA DE REDACCION

La popular Plaça de les Cols se llama, ofi-
cialmente, Santiago Rusiñol, en honor al pin-
tor y escritor barcelonés. Sin embargo, en
la placa instalada para identificar la plaza
se le ha apellidado Rossinyol. Fue un cono-
cido –aunque anónimo– usuario de Twi-

tter, Tarragoní tipus, quien alertó ayer al
Ayuntamiento del error a través de la ci-
tada red social. «Él era de Barcelona, pero
el apellido creo que no era ése», ironizó el
tuitero. El consistorio no tardó en respon-
derle que se lo comunicará a la Brigada.

El apellido de Santiago... ¿‘Rossinyol’?

CONFIDENCIAL

Vicente Moreno
Entrenador del Nàstic
No conoce la derrota desde
que llegó y ayer logró la segun-
da victoria al frente del equi-
po tarraconense. El Nàstic
ya está a sólo tres puntos del
play-off. P 38 A 40
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Emili Vicente
Entrenador del CF Reus
Los rojinegros siguen al acecho
del play-off. Ayer sumaron un
punto frente al Elche Ilicitano, uno
de los equipos de la zona alta, gra-
cias a un gol de Quesada a ocho
minutos del final. P 42 A 44
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Ferran Mascarell
Conseller de Cultura
Las grandes subvenciones
para proyectos culturales ol-
vidan, una vez más, las co-
marcas de Tarragona y apues-
tan por Barelona, Tàrrega o
Sitges, por ejemplo. P 3-4
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿La Fundació La Pedrera debe hacer caso a la
presión popular y mantener la Hemeroteca?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Colaborará con
La Marató de TV3?

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la página web del
Diari, entrando en la dirección www.diaridetarragona.com

Sí

01 Moren quatre persones
d’una mateixa familia en
caure el seu vehicle al riu
Ter

02 La víctima mortal a
l’accident d’Ascó és un
home de 36 anys, veí de
Riba-roja d’Ebre

03 Empat a 1 a casa
04 Hoy, sólo fútbol. Sigue aquí

el minuto a minuto del
partido

05 Asaltan un bar de Sant
Salvador por segunda vez
en veinte días
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