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El jamón, el chorizo y el 
cáncer de colon 
■ Un estudio del Instituto Uni-
versitario de Oncología del Prin-
cipado de Asturias (IUOPA) de-
muestra que el consumo de cier-
to tipo de embutido, jamón y 
chorizo ‘terapéuticos’, contribu-
ye a reducir la aparición del cán-
cer de colon y recto.  

La investigación llevada a ca-
bo por la Unidad de Biotecnolo-
gía y Terapia Experimental del 
IUOPA, junto a dos empresas del 
sector, arroja datos prometedo-
res, al menos en la fase preclínica.  

La institución trabaja en el de-
sarrollo de productos cárnicos 
aptos para dietas terapéuticas y, 
en concreto, para prevenir este 
cáncer. En una nota se avanzó 
que «el estudio ha logrado redu-
cir la aparición de tumores en 
animales a los que se les ha indu-
cido carcinoma colorrectal».  

La idea es iniciar el estudio en 
humanos en los próximos meses. 
Es otro caso más que muestra los 
posibles beneficios sanitarios de 
productos que hasta ayer eran pe-
ligrosos de necesidad, en muchos 
casos por el simple hecho de ser 
el cerdo el animal proveedor. 
Domingo Martínez Madrid 
(Baños de Valdearados) 

Camboya: Jemeres rojos 
■ Sin duda el más enorme y atroz 
genocidio perpetrado en la his-
toria moderna, en términos de 
población desaparecida, es el lle-
vado a cabo por los jemeres rojos 
en Camboya. Según estimacio-
nes realizadas por personas de 
aquel gobierno, entre el 17 de abril 
de 1975 y enero de 1979, fue ase-
sinado más de un tercio de los 8 mi-
llones de habitantes de Camboya.  

Bajo el mandato de Pol Pot, 
los jemeres abolieron las ciuda-
des, el dinero y las propiedades pri-
vadas, y se ejecutó sumariamen-
te a bayonetazos o a palos a miles 

de personas por crímenes como 
dormirse de día, hacer demasia-
das preguntas, tocar música no 
comunista, ser viejo, débil o en-
fermo, ser hijo de un indeseable 
o estar demasiado bien educado 

(síntoma de ser un burgués ca-
pitalista), llevar gafas, haber asis-
tido a escuelas francesas, etc., to-
do bajo la consigna de la llamada 
‘búsqueda del enemigo interno’. 
Pol Pot fue condenado a un arres-

to domiciliario definitivo, y mu-
rió en 1997 sin ser juzgado.  

La ciudad de Pailin fue uno de 
los fortines de la guerrilla de los 
jemeres. Fue un territorio rico 
en minas de gemas, pero esta ri-

queza natural fue completamen-
te explotada para soportar la cau-
sa de los jemeres rojos. 
F. Ortiz de Pinedo Mendiluce 
(Tarragona) 

Educación en familia 
■ Más de 40 años de experiencia, 
una sabiduría impropia de nues-
tros días y un buen legajo de anéc-
dotas bajo el brazo nos regaló el De-
cano del Colegio Turó, Juanjo Ri-
bes, el 13 de abril en las instalaciones 
del centro en Constantí. Su clase 
magistral llevaba por título ‘Có-
mo educar en familia hoy’.  

Una vez recordada la raíz na-
tural de la familia, hizo hincapié 
en el ejemplo como motor de la ta-
rea educativa: los hijos aprenden 
y hacen lo que ven hacer a sus pa-
dres (el 75% del proceso educati-
vo de una persona tiene lugar en 
el ámbito familiar). Recalcó la 
necesidad de que los hijos se em-
papen de observar en sus padres 
el bien (pedir perdón, servir, dar 
criterio ético, formarse intelec-
tual y espiritualmente, etc.).  

Subrayó la importancia de la 
unidad entre los cónyuges y el 
trato de amor mutuo que deben 
prodigarse. D. Juanjo tejió su in-
tervención al hilo de egregios per-
sonajes de la talla del Dr. Valen-
tín Fuster, Albert Einstein, algún 
clásico griego... El tapiz resul-
tante, contemplado a distancia, 
decía así: «El secreto de la edu-
cación hoy y siempre es al amor 
que los hijos han recibido y per-
cibido en la familia». Y su corola-
rio: «la alegría es más barata que 
la electricidad, pero da más luz». 
Pablo de Noguera Arnal 
(El Morell) 

Aclaración 
■ En el cuadro con cifras de pobla-
ción publicado ayer en la página 
24 ponía que en 2014 había en Sa-
lou 25.558 habitantes cuando en 
realidad había 26.558.
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Gràcies, Emma!
■ D’entre les grans dames de l’escena teatral ca-
talana, n’hi ha una que mai no passa desaperce-
buda per a mi, l’Emma Vilarasau. Val a dir que els 
primers records que en tinc són els d’una actriu 
força prometedora que debutava ara fa algun 
temps a TV3, plataforma que la dugué a un dels 
punts àlgids de la seva carrera artística, la inter-
pretació de l’Eulàlia Montsolís de Nissaga de po-
der, una dona marcada per la tragèdia la qual és 
acceptada amb resignació i valentia, ambdós trets 
de personalitat admirables.  

No obstant això, ahir al vespre vaig tenir la for-
tuna de gaudir en directe de la seva actuació nova-
ment magistral a «Fedra», obra que es represen-
tà al Teatre Fortuny de Reus. Al costat d’altres fi-
gures cabdals com ara Mercè Sampietro, Jordi 

Banacolocha o Lluís Soler i sota la direcció de Ser-
gi Belbel, l’Emma reprengué el seu rol protago-
nista tocat de mort pel pes d’un esdevenidor que 
la feia infeliç però que al mateix temps li conferia 
una essència única i irrepetible, ja sia com a per-
sonatge de ficció i molt més encara com a actriu.  

És per aquesta i moltes altres raons que, des 
d’aquest rotatiu, vull felicitar l’Emma Vilarasau 
per fer-nos partícips ara sí i ara també de la seva gran-
díssima força interpretativa així com de l’allau tan 
miscel·lània de sentiments inherent a cadascuna 
de les màscares teatrals que, d’un mode tan entu-
siasta, es col·loca cada cop que trepitja un escena-
ri. Moltes gràcies per tot, Emma, ets la millor. 
Pere Lobo Xifré 
(Reus)

CON OTROS OJOS

El tigre 
montando 
guardia 
Este tigre inanimado 
apareció junto al úni-
co contenedor de este 
punto en La Riera de 
Gaià. Mascota de pelu-
che abandonada, ¿o es 
que monta guardia an-
te los transeúntes que 
paran el coche y dejan 
allí residuos, por no 
reciclar? 
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L os articulistas de opinión 
de este rotativo tuvimos 
tertulia, como periódica-

mente viene siendo habitual, en 
el Forn del Senyor de Altafulla. 
Contamos con un especial invi-
tado, Alejandro Fernández, can-
didato a alcalde de Tarragona por 
el Partido Popular (PP). La tertu-
lia fue larga e intensa y se prolon-
gó hasta iniciada la madrugada.  

 El debate fue muy interesan-
te y, aunque ningún político satis-
faga las expectativas en su tota-

lidad, tengo que decir que sus 
planteamientos y propuestas no 
me desagradaron. 

Mi compañero Dánel Arza-
mendi, manifestaba que en esta 
ocasión los votantes de Tarrago-
na acudirán, si lo hacen, a las elec-
ciones locales sin ilusión. En mi 
opinión, lo importante es que 
acudan masivamente y si lo ha-
cen con ilusión mejor que mejor. 
En modo alguno, la falta de ilu-
sión debe ser pretexto para abs-
tenerse. Y volviendo a la tertu-
lia, fue extraordinariamente de-
batido el tema de las localizaciones 
de los centros de adoctrinamien-
to, cuestión extraordinariamen-

te compleja, que es necesario se 
aborde desde la legalidad, con 
planteamientos claros y deter-
minantes y sin complejos. La cues-
tión de la sanidad pública, plan-
teada por el compañero Emili 
Mayayo, también tuvo su inte-
rés. Por mi parte, reconozco que 
soy reiterativo y monótono con 
el proyecto controvertido y po-
lémico del Museo de la Química, 
en el edificio del Banco de Espa-
ña de la Rambla Nova, que va a 
costar mucho dinero sacado del 
bolsillo de todos los tarraconen-
ses.  

El planteamiento de Alejan-
dro fue muy claro y concreto: Mu-

seo de la Química en Tarragona 
sí, pero en el edificio del Banco 
de España no. Museo de la Quími-
ca, por ejemplo, ubicado en el po-
lígono petroquímico, en tanto 
que en el edificio del Banco de 
España, con las adecuaciones co-
r r e s p o n d i e n -
tes, una biblio-
teca con céntri-
co acceso, por 
tanto, para to-
dos. Bien, ahora 
ya conocemos el 
posicionamien-
to sobre tal pro-
yecto de tres can-
didatos alcalda-
bles. José Félix Ballesteros (PSC), 
Museo de la Química, sí y en el 
edifico del Banco de España, sí; Al-
bert Abelló (CiU), Museo de la 

Química en Tarragona sí, pero 
en el edificio del Banco de Espa-
ña no y con consenso y posible 
consulta popular entre todos los 
tarraconenses. Y, Alejandro Fer-
nández (PP), Museo de la Quí-
mica en Tarragona sí, pero en el 

edificio del Banco 
de España, no. Y, 
en éste último, ubi-
cación de una bi-
blioteca sí. Por 
consiguiente aho-
ra lo tenemos bas-
tante claro, que ca-
da uno con su vo-
to se incline por lo 
que entienda más 

conveniente y, como se dice en 
términos judiciales, según su le-
al saber y entender, en base a los 
planteamientos de los candidatos. 

Otra vez con el Museo de la Química

Museo de la Química  

en Tarragona sí, pero  

en el edificio del  

Banco de España, no
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