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EDITORIAL

Con ánimo de contribuir al diálo-
go y al entendimiento, el Diari ha
convocado sendas mesas redon-
das para que diversas personali-

dades destacadas de Tarragona y de Reus
debatan sobre la eterna polémica de la ca-
pitalidad, de la denominación de la vegue-
ria y de la definición de las infraestructu-
ras. Ambos congregan sólidos argumentos
para avalar su postura. Discutir la capitali-
dad de Tarragona, con todos los siglos de
historia a sus espaldas, resulta poco menos
que ridículo. Poner en duda el potencial de
Reus, su capacidad de iniciativa en todos
los ámbitos (económico, comercial, cultu-
ral y social) sería hasta burlesco. Es eviden-
te que el factor de capitalidad otorga un plus
político que beneficia a las ciudades que lo
poseen. Ser capital implica que las planifi-
caciones territoriales inclinan servicios, in-
fraestructuras y, en definitiva, inversiones.
Sin embargo, en el caso de la actual provin-

cia de Tarragona, la cercanía geográfica en-
tre ambas ciudades (un trecho que se acor-
ta a pasos agigantados con el paso del tiem-
po), provoca que cualquier mejora en cual-
quiera de los dos núcleos urbanos impacta
necesariamente sobre el otro. De hecho,
ambas partes coinciden en la necesidad de

diseñar estrategias de planificación y de rei-
vindicación conjuntas, sabedores como son
de que la mejora del aeropuerto de Reus su-
pone una mejora para Tarragona, y que la
ampliación del puerto de Tarragona reper-
cute positivamente sobre la patria chica del
general Prim. Así las cosas, la discrepancia
se vislumbra más en el terreno de las emo-
ciones . Uno de los ponentes, con ánimo de
abordar la porfía con un toque de humor,
ha dicho que si el conflicto hubiera surgido
siglos atrás, nos encontraríamos con dos
tribus, lideradas por el caudillo Ballesteros
y por el caudillo Pérez, que se citarían en
Les Gavarres para pelearse. Resulta extra-
vagante. Desde este convencimiento son
precisamente los líderes políticos y los pró-
ceres con capacidad de influencia pública
quienes deben situarse por encima de las
controversias de taberna y de las pendencias
trasnochadas. Señores, estamos en el siglo
XXI. Hagan el favor de ponerse de acuerdo.

Condenados a entenderse

Por si alguien tenía aún alguna duda
el Barça certificó que es el mejor
equipo de la historia. Su victoria
en Abu Dabi ante Estudiantes de la

Plata, en la final del Mundial de clubs, cul-
mina una trayectoria espléndida: ningún
equipo había conseguido hasta ahora ganar
todos los torneos posibles en un mismo año.
Los azulgrana son los primeros tras alzar-
se con seis títulos de seis posibles: Liga, la
Copa, la Champions, la Supercopa de Es-
paña, la Supercopa de Europa y ahora el
Mundial. Memorable. Histórico. Insupera-
ble. Único. Majestuoso.

Este equipo es el mejor del mundo, cuen-
ta con el mejor jugador del mundo -Messi-
y con el mejor entrenador del mundo -Pep
Guardiola- y también con el mejor plantel
-La Masia-. Eso es indiscutible. Pero ade-
más de todo eso y de la calidad técnica que
atesoran todos sus jugadores es elogiable

también su espíritu de sacrificio y su capa-
cidad de superación. Ayer tuvo que demos-
trarlo desde el primer minuto hasta el últi-
mo ante un Estudiantes que le incomodó
desde los compases iniciales, adelantándo-
se en el marcador e impidiendo que el Barça
desplegara su juego. En la segunda parte los
azulgranas se pusieron las pilas y, conscien-
tes de lo que se jugaban, insistieron y no se
vinieron abajo. El gol de Pedro y el de Mes-
si, ya en la prórroga, culminaron un 2009
que pasará a la historia como el de un equi-
po que asombró a todo el mundo con su fút-
bol.

La culminación: campeón mundial

Como dice el abogado

Francisco Zapater, si el actual
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N adie nos perdona nues-
tras deudas, así como
nosotros no tenemos el

menor propósito de perdonar a
nuestros deudores. Nuestra
hermosa religión mayoritaria
resulta en exceso comercial y
hay terrenos que se pueden pi-
sar, bajo multa. Presenciamos
una lucha sorda, pero no muda,
entre diversos organismos más
o menos bien organizados.

Algunos de los que empeza-
ron llamándose Montes de Pie-
dad, con el tiempo olvidaron la
piedad y se tiraron al monte.
Eso de que cada vez que se aco-
mete un reajuste lo que sobren
sean trabajadores, da bastante
que pensar. Sobre todo a los que
únicamente piensan en el dine-
ro. La verdad es que no conoce-
mos a nadie al que le gustaría
sobrevivirle a su cuenta co-
rriente, ni siquiera en el caso en

que más que corriente sea vul-
garísima.

La deuda de las comunidades
no sólo sigue batiendo todas sus
plusmarcas, sino algunas ajenas.
Ha subido un 33 por ciento duran-
te este año que está muriendo en
nuestros brazos, pero eso no es lo
peor, sino que se está preparando
para coger carrerilla el año que
viene, cuando la Virgen se acabe
de peinar entre cortina y cortina y
la gente empiece a correr, en vez
de fiarse de ella. Es algo triste co-
nocer que el endeudamiento de
las autonomías está creciendo a
mayor ritmo que el del Gobierno,
pero sería aún más triste creerse
los discursos de los políticos. In-
cluso de los que se disponen a re-
bajarse el sueldo para dar ejem-
plo, en vez de dar algo.

¿Es que no tienen ustedes na-
da mejor que ofrecernos? El sec-
tor más desacreditado de la vida
española, según las encuestas, es
también el que tiene mayor capa-
cidad para resistir. Le basta con
no pagar sus cuentas atrasadas y
para eso esgrime un argumento
irrebatible: no tiene dinero.
Pronto veremos al señor del frac
detrás de cada uno, a discreta
distancia. No sea que le vayan a
quitar la cartera.

Cuentas
atrasadas
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P
otser qui va canviar el concepte de circ
en aquest país va ser Tortell Poltrona
i la seva troupe. Quedaven enrere les

grans i fredes carpes, els virtuosos equili-
bristes que se la jugaven, com Pinito del Oro,
que treballava sense xarxa per fer-ho més
emocionant. També quedaven enrere els do-
madors com Ángel Cristo, que posava el cap
dins la boca d’un lleó. I també quedaven ex-
closos els tigres, els cocodrils, els micos...

Amb Poltrona vam entendre que el circ és,
sobretot, crear un clima de màgia on pot pas-
sar de tot. I així, Poltrona era tan capaç d’ai-
xecar no sé quantes cadires, com de domar
no sé quantes puces (invisibles, és clar), com
de fer-nos petar de riure per qualsevol cosa.
Ara Poltrona i el seu Circ Cric s’han conver-
tit, d’alguna manera, en el circ oficial de Ca-
talunya. I ja està bé. Per fi es reconeix aquest

art i se li dóna el valor que mereix. És per això
que cada cop apareixen noves companyies i
noves escoles, sobretot a Barcelona i, no cal
dir, el festival Trapezi de Reus.

Si teniu ocasió, no us podeu perdre el Cir-
co de la sombra, ni el Circoxidado, ni el me-
ravellós Circ Raluy, ni Atempo Circ, ni... tants
i tants. Acabo de veure el Baró d’Evel Cirk
Cie., precisament del fill de Poltrona, que
presenta l’espectacle Le sort du dedans: una
meravellosa experiència que reuneix els jocs
malabars, els equilibristes, el domador de
cavall, el pallasso, la dansa... Un espectacle
íntim, càlid, deliciós...

Una recomanació: aneu al circ (el circ
sense panteres ni cocodrils).

Anar al circ
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