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El jardín vertical de la Tabacalera es el más grande de Europa

Subtitulats

E l programa 30 minuts de
TV3 va fer diumenge un
programa dedicat a la co-

operativa de l’Aldea. Algun com-
boiant va tenir la idea de subti-
tular algunes de les declaracions
dels pagesos del poble. La gent de
l’Ebre que va veure el programa
s’ha preguntat amb raó: «que no
parlem català, natros?». Els res-
ponsables del programa han ar-
gumentat que els subtítols no
tenien cap funció traductora, si-
nó de reforçament del contin-
gut perquè el so era deficient. És
possible. Entendran, però, els
responsables de TV3, que la gent
que no parla català oriental té la
pell molt escaldada per les bur-
les a la seva manera de dir. Cer-
tament TV3 ha fet un esforç per
incorporar presentadors amb
accents diversos, fins i tot de la
Cataluya Nord (molt bé Pere Co-
donyan). Però amb el català que
diu adés, andosiau, escarabitxa
o sacamallà, els de Barcelona xa-
len. El centralisme allarga la mà
a la parla i tot. El Cap i Casal ens
consenteix, però subtitulats.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E stos días parece haberse puesto de moda la
insumisión fiscal. Primero fue un matri-
monio del Priorat el que se negó a pagar

sus impuestos al Estado español; luego, un gru-
po de usuarios de la autopista pasa de abonar el
ticket en el peaje, y más tarde salen los funcio-
narios pidiendo a la Generalitat que no envíe sus
impuestos a Madrid. No seré yo quien diga que no
tienen motivos para sentirse ofendidos ni quien
les quite la razón. Y es que yo tampoco quiero pa-
gar. Pero la diferencia es que yo voy más allá. Yo
no quiero hacerlo al Gobierno de Madrid, pero

tampoco al de Catalunya. Ni siquiera al Ayunta-
miento de Tarragona. ¿Con qué ganas puede uno
trabajar cuatro meses para la Administración –sí,
señores, cuatro meses de nuestro trabajo sólo
sirven para pagar impuestos– cuando ésta no nos
da nada a cambio? Es verdad que Madrid nos nin-
gunea y que comete con nosotros sangrantes
agravios comparativos, pero no es menos cierto
que la Generalitat no se queda a la zaga –los ca-
talanes somos los que más pagamos en muchos
aspectos, pues a las subidas de Rajoy hay que aña-
dir las de Mas–. Sí, yo tampoco quiero pagar. Por-
que no encuentro lógico que mientras nos ma-
sacran a impuestos nos recorten servicios. ¿No
es que pagamos para tener una buena salud, una
buena educación, unas buenas carreteras? Si no
hay eso, entonces, ¿para qué?

Yo tampoco quiero pagar
ALEX SALDAÑA

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El próximo 23 de mayo se inaugurará el jardín vertical de la Ta-
bacalera, que es el más grande de Europa con 3.200 m2. En total
se dedicará 11.000 m2 a una zona verde. El espacio, se ha construi-
do con criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de aguas re-

siduales. Las obras del jardín han tenido un coste económico de
3,3 millones de euros financiados por el Fondo Estatal para la
Ocupación y la Sostenibilidad. También se ha instalado una panta-
lla de 100 m2 para retransmitir grandes eventos. FOTO: LLUÍS MILIÁN

LA IMAGEN DEL DÍA

Manel Morell
Pte. Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de Cambrils
La entidad que preside es la or-
ganizadora de la ruta gastronó-
mica ‘Cambrils, la mar de tapes.
Tapes per a tothom’, que se ce-
lebrará del 8 al 17 de junio. P 15

�

�

=

Francisco Camps
Expres. Generalitat valenciana
La Comisión Europea ha obliga al
Gobierno valenciano a recuperar
265 millones de ayudas que con-
cedió de forma ilegal a la Ciudad
de la Luz de Alicante. Camps era
entonces el presidente. P 27
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2.224EL DATO familias y empresas se declararon en quiebra de enero a
marzo, cifra récord desde el inicio de la crisis.

alexs@diaridetarragona.com

alcharco Acordaros de añadir y marcar la casilla de Bankia en la declaración de la renta, que vean que
estamos al loro. @alcharcodel día

Marian Waffelaert
Casa Chartreuse
La marca de licores organizó
ayer un acto en el bar Pachito
Lounge para fomentar el uso
del Chartreuse en los cócteles.
Desde 1903 hasta 1989 este licor
se fabricó en Tarragona. P 9
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Antoni Randuà
Presidente de la Associació
Taller Baix Camp de Reus
La ‘Bugaderia Mesnet’ fue inau-
gurada ayer. La instalación cuen-
ta con 56 trabajadores, 54 de
los cuales son discapacitados
intelectuales. P 12
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MESA DE REDACCION

La reunión de la Junta del Con-
sorci del Centre Recreatiu i Tu-
rístic (CRT) que se celebró ayer
por la tarde en la sede de este
organismo, en Salou, se selló
por todo lo alto con un frater-

nal brindis con cava –del bueno,
por cierto–. En medio de la re-
unión, uno de los asistentes sa-
lió de la habitación en la que es-
taban reunidos los represen-
tantes de la Generalitat y los

Ayuntamientos de Salou y Vila-
seca para buscar una botella de
cava. Es la mejor manera para po-
ner fin a un asunto que ya em-
pezaba a enquistarse de mane-
ra preocupante.

Cava para celebrar el acuerdo
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