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Ya tenemos teatro
■ Se estrenó, por fin, el Teatro
Tarragona, ¿y ahora qué?, ¿quién
va a proponer la agenda de dicho
teatro?, ¿ Barcelona?, ¿en manos
de quién estaremos?

Considero que hay que acu-
dir al mercado español, que las
grandes compañías de teatro
vengan a Tarragona, entremos
en el circuito de las buenas re-
presentaciones teatrales que cir-
culan por España, que no tenga-
mos que ir a Madrid para disfru-
tar de una buena obra teatral.

No quisiera ser pesimista, pe-
ro después de, por ejemplo, el
anuncio de «ja és nostre» el edi-
ficio del Banco de España (ten-
go entendido que no se cedió gra-
tis a la ciudad), ¿ahora qué?, na-
da.ElantiguocuarteldelaGuardia
Civil (tampoco se cedió gratis),
ahí está, vacío. ¿Pasará lo mismo
con el Teatro Tarragona? Gratis
no ha sido y si alguien pretende
traer los bodrios que se nos im-
ponen desde Barcelona, mal veo
el futuro.

Ahora, el momio de las sub-
venciones ya no existe (eso creo),
por lo que es el momento de que
Tarragona aparezca en el mapa
teatral español. Nos merecemos
esto, como mínimo.
Enrique Bilbao Sentís
(Tarragona)

Educación española
■ Hay noticias estadísticas que co-
rren por los medios de comuni-
cación que pasan tristemente
desapercibidas o al menos sin el
eco que sería necesario e incues-
tionable, ésta no es otra que la
mediocridad de nuestro siste-

ma educativo en comparación
con el resto del mundo culturi-
zado. Lo más preocupante e in-
dignante es que para el ministro
de Educación, Wert, parece ser
queelúnicoproblemagraveesque
en Catalunya la lengua ancestral
sea preferentemente vehicular,
o sea, entre otras muchas cosas,
asignatura vinculante, que se le
reconoce el valor que tiene.

Al ministro Wert y a sus co-
rreligionarios de partido o afi-
nes les importa un bledo que en
general, a la vista de las estadís-
ticas mencionadas, el sistema
educativo español no funcione,
bien porque se ha quedado ob-
soleto o quizás porque nunca ha
estado bien enfocado. El único
problema es que en Catalunya
queramos estudiar en catalán y

otras lenguas que se tercien, pe-
ro ante todo les fastidia que ba-
jo ningún concepto queramos
menoscabar nuestra lengua.

Señores de la mayoría abso-
luta del Partido Popular, podrían
hacer un poco examen de con-
ciencia e intentar consensuar
con todas las partes un modelo
educativo que facilite el apren-
dizaje y formación en nuestras
escuelas, que a tenor de las noti-
cias el sistema actual no funcio-
na, y dejen de una vez en paz a
los catalanes y su lengua.
Emili Roca Miguel
(La Nou de Gaià)

Más sensatez sobre
educación
■ La vicepresidenta, Sáenz de
Santamaría, detalló el pasado

viernes los principios básicos
sobre los que gira el proyecto de
reforma educativa: los derechos
de los españoles reconocidos por
la Constitución y por las senten-
cias del Tribunal Supremo y el
Constitucional, que lo primero
son los alumnos, los padres y la
comunidad educativa, y que no
se minusvalora ninguna lengua
cooficial. Menos aspavientos y
estridencias nacionalistas, y más
voluntad de diálogo y entendi-
miento es lo que necesitamos.
José Morales Martín
(Palafrugell)

No sé si plorar o riure
■ Desitjo expressar públicament
la meva felicitació a la senyore-
ta cobradora de ‘la Caixa’, de la
sucursal del carrer de Sant Joan
de Reus, al costat del Mercat Cen-
tral. El 7 de desembre vaig anar-
hi a fer un pagament de 930 eu-
ros i 31 cèntims. L’hi vaig entre-
gar 930 euros i 30 cèntims. Vaig
buscar per les butxaques i no vaig
trobar el cèntim. Ella em va dir
que no podia cobrar-me perquè
li faltava un cèntim. Jo li vaig pro-

metre que el dia següent hàbil li
lliuraria. Em va contestar que no
era possible perquè al fer l’ar-
queig del dia li faltaria un cèn-
tim. Llavors li vaig mostrar un
bitllet de 50 euros i ella em va
tornar el canvi: 49 euros i 99 cèn-
tims, després de repassar tres
cops el canvi. És molt lloable que
aquesta empleada de ‘la Caixa’
tingui tant d’interès en defen-
sar el negoci i la rendibilitat de la
seva empresa. En marxar vaig
pensar: ‘Tu ets l’estrella’, ‘L’àni-
ma de la Caixa’. Ja no tinc crèdit
ni per a un cèntim! He de plorar
o riure, senyor director?
Josep Civit Barberà
(Reus)

La Generalitat ha de pagar
■ Vull felicitar l’alcalde de la nos-
tra ciutat per la decisió presa
d’advertir a la Generalitat que
ha de pagar els deutes que té amb
la ciutat, i ho ha de fer ja!

No és acceptable que els tar-
ragonins i les tarragonines ha-
guem de pagar els nostres im-
postos quan toca i que la Gene-
ralitat acumuli milions d’euros
de deute amb la nostra ciutat,
per incomplir amb el pagament
de projectes i serveis ja realit-
zats i donats per l’Ajuntament.

Sobretot em preocupa molt
el deute que la Generalitat té amb
serveis socials, ja que estem par-
lant d’un deute que afecta direc-
tament els serveis que l’Ajunta-
ment presta a les persones més
necessitades de la nostra ciutat.

Com a ciutadana, jo també re-
clamo a la Generalitat que pagui
els seus deutes. I si no ho fan, que
siguin embargats com ens pas-
saria a qualsevol de nosaltres.

I m’agradaria veure els res-
ponsables de CiU a Tarragona
donant suport a aquesta mesu-
ra, i demostrant que per a ells el
primer som els tarragonins i tar-
ragonines.
Míriam Rodríguez Martí
(Tarragona)
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EDITORIAL

L
a Conferencia de Rectores de Universidades
de España ha hecho público un doliente co-
municado en el que afirma que si bien hasta
ahora el sistema universitario ha consegui-

do con un gran esfuerzo mantener la calidad en los
tres ámbitos de su actuación -la docencia, la inves-
tigación y la innovación-, las perspectivas que se cier-
nen sobre el futuro inmediato sugieren los peores
presagios. La disminución de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2013 en un 18% en Educación
Superior, y en un 80% en los gastos no financieros
en I+D+i, suponen un deterioro irreparable del sis-

tema que, juntamente con la congelación de las plan-
tillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a
la pérdida del tren del desarrollo tecnológico. Los
datos manejados por los rectores en esta enmienda
a la totalidad de la política de Wert son estremece-

dores, y resultan efectivamente poco comprensibles
en un contexto europeo de austeridad en que, con
buen sentido, se ha preservado sin embargo el gas-
to educativo y, muy especialmente, el de I+D. En Ale-
mania, por ejemplo, éstas son prácticamente las úni-
cas partidas presupuestarias que son manejadas con
generosidad por el gobierno de Angela Merkel que
inspira los recortes al Sur. Y ésta es también una cons-
tante de la actuación pública en Francia y en Esta-
dos Unidos. En España, en cambio, no acabamos de
creernos lo que predicamos. Con el abandono de la
Universidad avanzamos en sentido contrario.

Predicar y dar trigo

Predicamos que el futuro está en la

investigación y el desarrollo y recortamos

sus presupuestos. ¿En qué quedamos?
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CON OTROS OJOS

Una imagen
vale más que
mil palabras
Crisis, recortes, subi-
das de impuestos...
Son ingredientes más
que suficientes para
encontrarnos con car-
teles como los que hay
en la puerta de la ofici-
na del censo electoral
en Tarragona. Pesimis-
mo 2012 y poca espe-
ranza de mejora para el
2013. FOTO: TOMEU FARENA
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