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Vote en nuestra encuesta, que se halla en la
página web del Diari.

La Navidad no da tregua en las calles de Estambul

La ruda
F a anys vaig escriure la his-

tòria d’un remeier de Sar-
roca de Lleida que prepa-

rava un potatge de ruda, una plan-
ta molt pudenta. La poció servia
per a qualsevol mal, fins i tot per
curar el càncer, segons sostenia
el seu creador. No puc donar fe
de l’efectivitat del nèctar, però
el que sí que se sap és que antiga-
ment s’emprava la ruda per avor-
tar. Les dones que volien inter-
rompre l’embaràs prenien banys
d’assiento amb aigua calenta de
ruda. Per desgràcia, l’avortament
és una pràctica tan antiga com la
humanitat. No sembla que el pro-
blema s’hagi resolt mai amb les
lleis. És més, amb la norma que ara
vol canviar el PP el nombre d’avor-
taments ha baixat. Potser no té
res a veure, perquè, finament, la
decisió d’avortar o de no fer-ho és
un qüestió de la moralitat més
quenopasdelalegalitat.Encomp-
tes de lleis de l’avortament més
valdria fer-ne per ajudar les do-
nes a no haver d’acudir-hi. No
crec que n’hi hagi cap que avorti
per distreure l’estona.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E stamos demasiado acostumbra-
dos al doblaje. Yo mismo lo defen-
día hace unos años. Lo escucha-

ba en todas las películas de cualquier ca-
nal de televisión y en las salas de cine
comercialdeCatalunya,quesiguensien-
do la mayoría.

El doblaje es la castración del cine.
Es privar al espectador no sólo de la voz
original de los actores, sino también del
tono, de los giros, de las inflexiones de
la voz… hasta de la fuerza de una expre-
sión. El doblaje hace que todos los acto-
res tengan el mismo volumen en una
conversación que se torna plana y sin
detalles. Dicen sus defensores que el do-
blaje acerca la cultura del cine a la gen-
te que no sabe idiomas. Pero lo que no

dicen es que la mayoría de sus defenso-
res son los mismos actores que viven de
esta industria; y que es precisamente la
ausencia de la versión original la que en
gran medida limita a las nuevas genera-
ciones a educar el oído a otros idiomas,
especialmente el inglés. En Suiza, por
ejemplo, hace años que apostaron por
los subtítulos como una opción que res-
peta el sonido original sin privar a la gen-
te que desconoce el idioma de seguir la
trama. Los cines proyectan las pelícu-
las con hasta dos niveles de subtítulos
por ser un país con varios idiomas ofi-
ciales.Es cierto que aquí algunas televi-
sionesofrecenlaopcióndellenguajeori-
ginal con sólo apretar una tecla del man-
do a distancia, pero la inercia de los años
y el esfuerzo que supone para muchos
adaptarse al cambio hacen de la opción
algo simbólico. Hoy el doblaje perpetúa
una industria que beneficia a unos po-
cos y nos empobrece a todos.

Contra el doblaje
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Al menos 31 personas fueron detenidas, entre ellas tres aboga-
dos, durante la manifestación en contra del Gobierno de Recep
Tayyip Erdogan y contra la corrupción ayer en Estambul. La Poli-

cía turca empleó gases lacrimógenos y cañones de agua para dis-
persar a los manifestantes. Algunos medios denunciaron que los
agentes también emplearon balas de goma.

LA IMAGEN DEL DÍA

Corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Dolors Boatella Tarat al tren justificant la lapidació a les dones per impressionar a
una xati.No te la faràs i t’acabarem trencant la cara a cops de bolso. @DolorsBoatelladel día

DESDE WASHINGTON

Rubén Marín tuvo que someterse a las pre-
guntas curiosas de los más pequeños, du-
rante el acto de visita a la planta de pedia-
tría del Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Uno de ellos le preguntó por su pasión por
el toreo y contestó que «empecé jovenci-
to, con zapatillas y una camiseta de depor-
te. Logré vencer el miedo al toro».

Un torero con zapatillas y camiseta deportiva

CONFIDENCIAL

Rubén Marín
Torero
La música (Antonio Orozco) y
el deporte (Jordi Alba) se
unieron ayer por sexto año
consecutivo por la sonrisa de
losniñosingresadosenelHos-
pital Joan XXIII. P 41
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Eloi Albesa
Moritz Vendrell
La llegada del joven de Sant Sa-
durní en 2007 cambió el rumbo
de El Vendrell, entonces en Pri-
mera Nacional Catalana y con un
futuro incierto y hoy con Copa
del Rey y la CERS. P 44
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Antonio Martínez
Presidente de la
Federación de Personas
Sordas de Catalunya
GraciasalaFesoca,aEmergen-
cias y a Telefónica, las perso-
nas sordas podrán contactar
con el 112 desde el móvil. P 34
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Tiene pensado ir a alguna fiesta por
Nochevieja?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Ha sufrido usted algu-
na consecuencia a cau-
sa del temporal de
viento?

Sí

01 Los bomberos realizan 250
salidas a causa de los vientos
huracanados

02 Un Parc para divertirse y
aprender

03 El IRPF bajará primero para
las rentas más bajas

04 Mor una persona en un xoc
entre dos turismes a
l’Ampolla

05 El play-off se jugará en el
Nou Estadi
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