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Ucrania no abandona su anhelo europeísta

Pobre cigne
D issabte vaig ser entre la

colla de tarragonins que
es va aplegar al Palau de

Congressos per veure El llac dels
cignes interpretat pel Ballet Ya-
cobson de Sant Petersburg. Es-
pero que Andrian Fadeyev, di-
rector de la companyia, i el con-
junt de magnífics ballarins tinguin
la benevolència de perdonar les
condicions del marc en el qual
van haver d’actuar. Qui no ho ha-
gués perdonat és Piotr Ilitx Txai-
kovski, autor de la música de la
magistral peça. La infame me-
gafonia de la sala va convertir el
llac dels cignes en un patamoll
d’ànecs. Les condicions acústi-
ques de l’indret no admeten cap
espectacle de categoria. Allò no
és un auditori, és un tinell. Per
acabar-ho d’adobar vaig acabar
amb el cul traspunxat per les mo-
lles de la cadira i pelat de fred. Si
us plau, deixin el Palau de Con-
gresos per celebrar-hi l’assemblea
general del Partit Comunista de
Corea de Nord i fem els espec-
tacles de categoria al Teatre Tar-
ragona, que per això el tenim.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

Q uizá el pesimismo consista en
una deformación óptica que
les hace ver a algunos las cosas

como son. La verdad es que el mundo no
es pésimo, ya que es susceptible de em-
peoramiento. Pasado el tiempo, que se
acelera en estas fechas de Navidad, esa
sigue siendo la principal preocupación
del buen papa Francisco, que aún no sa-
bemos si es un ángel de paisano vesti-
do de blanco o un paisano de Marado-
na que se despistó al pisar el área vati-
cana. De momento está invitando a
creyentes y no creyentes a desear la paz
y a que cada uno rece los que sepa.

Nunca es agradable hacer balance,
pero parece obligatorio realizarlo por
estas fechas. Del tiempo únicamente

sabemos que es incesante y que pasa
sin sentir los destrozos que ocasiona.
Borges me decía que el tiempo es nues-
tra sustancia y Tono, que como era un
humorista, o sea un metafísico dispues-
to a consolarse sonriendo, me decía que
el tiempo no es ningún niño. Se ha es-
pecializado en alterar hasta los espe-
jos, esos ríos quietos donde nadie se
mira dos veces siendo el mismo, aun-
que no se haya molestado en leer a He-
ráclito, ni se crea las promesas de Ra-
joy, que es un presocrático del año que
viene. Según él, la recuperación econó-
mica empezará dentro de tres días, cuan-
do suba la luz y baje el interés por el ‘ca-
so Bárcenas’ y por otros casos clínicos
que no nos caben en la cabeza ni en los
balances de fin de año.

Dentro de dos días los calendarios
variarán de nombre, pero nosotros no
cambiaremos de conducta, aunque las
pensiones suban un 0,25%.

Balances
MANUEL ALCÁNTARA

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Una mujer ucraniana sostiene el retrato de la expresidenta Julia
Timoshenko, actualmente en prisión, durante otra masiva mani-
festación celebrada ayer en Kiev a favor del acuerdo con la Unión

Europea. Las manifestaciones de Kiev empezaron en noviembre,
a raíz de la decisión del presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich,
de renunciar a la firma del acuerdo de asociación. DOLZHENKO/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Periodista

Carles Castillo La discusión es si permitiremos q las mujeres pobres tengan hijos
deformes, mientras las pudientes se van a Londres a abortar. Punto. @LoCaragiratdel día

MESA DE REDACCION

La noche del sábado el Palau de Congressos
acogió ‘El Lago de los Cisnes’, interpreta-
do por el Ballet Yacobson de San Peters-
burgo. Las tres primeras filas estaban va-

cías. Segundos antes de levantarse el te-
lón, se produjo una pequeña avalancha de
espectadores de otras filas que se abalan-
zaron para coger mejor sitio.

¡Hacia las primeras filas!

CONFIDENCIAL

Elena Castán
Trabajadora autónoma
Como esta psicopedagoga,
muchas personas en paro se
lanzan a montar su propia
empresa, lo que ha hecho que
el número de autónomas au-
mente en Tarragona. P 3-5
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Lidia Cristòfol
Estudiante colegio Sant
Josep de Reus
Esta alumna ha centrado su tra-
bajo de investigación de Bachi-
llerato a analizar el impacto del
turismo ruso en la capital del
Baix Camp. P 16
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Lluís Soler
Presidente Consell
Comarcal del Baix Ebre
El centro de empresas Baix
Ebre Innova se ha ampliado es-
te año para poder acoger a
más empresas y emprende-
dores. P 22
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Le parece creíble que los presos de ETA
reconozcan la legalidad penitenciaria?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Le parece bien que las
subastas de la luz pue-
dan ser mensuales?

Sí

01 Ikea retrasa seis meses la
apertura de su primera
tienda en Tarragona

02 Decomissen a l’Aeroport de
Barcelona 114 cadells de gos i
tres gats introduïts
irregularment

03 Los fiascos
cinematográficos más
sonados de 2013

04 Tres intoxicats i diversos
desallotjats en l’incendi d’un
bar a Móra d’Ebre

05 Cuando el tabaco olía a miel y
ron
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LO MÁS LEÍDO

ENCUEST@

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


