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Siete muertos en un accidente en el puerto de Génova

Sense armes

El president d’ERC, Oriol
Junqueras, va anar ahir de
morros per terra quan es

disposava a entrar a l’hemicicle
del Parlament per votar la crea-
ció de la comissió del dret a de-
cidir. Junqueras va ser atès d’un
trep al front pel conseller de Sa-
lut, Boi Ruiz. No farem la inter-
pretació fàcil de dir que la mor-
rada de Junqueras és un mal ave-
rany, però és difícil veure-ho
d’una altra manera. El mateix dia
del mal pas, el Tribunal Consti-
tucional ha suspès la declaració
del Parlament que definia Cata-
lunya com a subjecte jurídic i po-
lític sobirà. Totes les batalles ju-
rídiques per tirar endavant la in-
dependència, Catalunya les té
perdudes d’entrada. Tenim po-
der legislatiu (el Parlament), po-
der executiu (el Govern de la Ge-
neralitat), però no tenim poder
judicial que és monopoli de l’Es-
tat. Podria explicar Artur Mas
com pensa dur a terme la decla-
ració d’independència des de la
legalitat? Haurem de mobilitzar
els trabucaries de Solsona.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

É rase una vez una ciudad llamada Reus que,
no hace muchos años, era la envidia de to-
dos al ser considerada la capital cultural

del sur de Catalunya. Con poco más de 100.000
habitantes tenía dos teatros, el Fortuny y el Bar-
trina (sin contar otros más pequeños y gestiona-
dos por compañías amateurs), que ofrecían una
programación a la altura de las mejores salas de
Barcelona. Incluso, algunos programadores apos-
taban por estrenar sus obras en la capital del Baix
Camp antes de hacerlo en la capital catalana.
Eran los tiempos, por ejemplo, de ‘Casa i Jardí’

una espectacular coproducción del Centre d’Arts
Escèniques de Reus que se representó simultá-
neamente en los teatros Fortuny y Bartrina.

La ciudad también destacaba por otros festi-
vales de gran calado como el Festival Internacio-
nal de Circ Trapezi o el Festival de Mim i Teatre
Gestual Cos, que sirvieron para proyectar el nom-
bre de Reus a nivel internacional. O el Festival
de Curtmetratges que cada año se coorganiza-
ba junto a la ciudad vecina de Cambrils. Eran
también los tiempos en los que sus ciudadanos,
y muchos que venían de fuera, tenían la oportu-
nidad de visitar dos museos: el Museu d’Art i
Història, en la Plaça de la Llibertat, y el Museu
d’Arqueologia Salvador Vilaseca, en el Raval de
Santa Anna. Y colorín, colorado, este cuento se
ha acabado.

Y colorín, colorado...
JOAN MORALES

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Siete personas han muerto, otras cuatro resultaron heridas y
tres más se encontraban ayer desaparecidas después de que la
noche del martes un buque portacontenedores chocara contra la

torre de control del puerto de Génova. En las labores de rescate
participan bomberos, la Guardia Costera, los carabineros, la
Guardia de Finanzas y buzos especializados. FOTO: EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Alex Ferguson
Entrenador del Manchester
United
Deja la dirección de los reds tras
26 años al frente del equipo, en
los que lo haganado todo y se ha
convertido en referente y mito
de los banquillos de fútbol. P 43
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Eduardo Torres-
Dulce
Fiscal General del Estado
Se ha congratulado de que la In-
fanta Cristina ya no esté imputa-
da. Una evidencia más de que la
Justicia no es exactamente igual
para todos. P 30
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1.000EL DATO millones de euros en pago de intereses de deuda ha aho-
rrado España gracias al descenso de la prima de riesgo.

jmorales@diaridetarragona.com

Carles Puyol Todas las informaciones q están saliendo son falsas. Sólo estoy centrado en recuperarme
bien y estar a tope para la próxima temporada. @Carles5puyoldel día

Maider Maraña
Experta del Centro de
Patrimonio de la Unesco
Abrió las jornadas de debate so-
bre los instrumentos de gestión
del patrimonio mundial que se
celebran esta semana en Tarra-
gona. P 5
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Rocío Martínez
Soprano
La soprano vilasecana ofrecerá
el próximo 17 de mayo un concier-
to solidario en favor de la Asso-
ciació Familiars Alzheimer Tarra-
gona en el auditori Josep Ca-
rreras de Vila-seca . P 15
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MESA DE REDACCION

El Tribunal de Cuentas dio a co-
nocer ayer que las obras de cons-
trucción del AVE entre Madrid y
Barcelona costaron 8.966,71 mi-
llones de euros, lo que supone un

31,4% más del precio por el que
se adjudicaron los trabajos
(6.822,83 millones) y un 18,8%
por encima del precio fijado en
los concursos (7.550,42 millones

de euros). Unos porcentajes que
igual que las inversiones faraó-
nicaseninfraestructuras sin plan
de viabilidad están detrás de la
actual crisis. Así nos va.

Así nos va
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