
2 LAVANGUARDIA DOMINGO, 24 NOVIEMBRE 2013

Isabella Heseltine

La Policía Nacional ha
desmantelado en Vila-seca

uno de los laboratorios de droga
más grandes de España. Fueron
detenidas 13 perso-
nas. Esta organiza-
ción tenía capaci-
dad para producir
20 kilos semanales
de cocaína. VIVIR

M.ª de los Llanos de Luna

La cumbre deVarsovia pos-
pone hasta el primer tri-

mestre del 2015 la presentación
de los planes nacionales sobre so-
bre limitación de ga-
ses invernadero que
deben presentar los
países para el futuro
acuerdo de París
(2015). PÁGINA 47

PRIMER MINISTRO DE POLONIA
Donald Tusk

Elmúsico Jordi Savall, jun-
to a las formacionesHespè-

rion XXI y La Capella Reial de
Catalunya, abremañana una nue-
va edición del ciclo
El So Original con
una velada en la igle-
sia de Santa Maria
del Pi de Barcelona.
PÁGINA 60

MÚSICO Y DIRECTOR
Jordi Savall

Por encargo del rector de la
basílica de Sant Just i Pas-

tor, Armand Puig, y gracias al
mecenazgo de Antoni Vila Casas,
Perico Pastor culmi-
na estos días dos
grandes obras para
la capilla de la Euca-
ristía y los Nuevos
Mártires. PÁGINA 58

Perico Pastor
ARTISTA

El regreso de IsabellaHesel-
tine a su restaurante y el re-

novadoCafé Turó deRoman For-
nell marcan una nueva etapa gas-
tronómica en el ba-
rrio del Turó Park,
que se ha visto tam-
bién revitalizado
con nuevas apertu-
ras de locales. VIVIR
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Violencia religiosa
La violencia religiosa divide
Nigeria en dos grandes zonas
enfrentadas, el norte mayorita-
riamente musulmán y el sur
cristiano y animista. PÁGINA 18

POLÍTICA

Desmemoriados
Pedro Solbes y José María Az-
nar presentan sendos libros en
los que desarrollan un discurso
con pocos puntos en común con
lo que defendieron cuando les
tocó gobernar, pero no son los
únicos. PÁGINA 30

EDITORIALES

Temas del día
Los dos años de gobierno de
Mariano Rajoy; y Barcelona,
que aparece siempre citada en
las listas que se confeccionan de
de ciudades con un mayor atrac-
tivo internacional. PÁGINA 36

OPINIÓN

Una sola raza
Tahar ben Jelloun se plantea el
ascenso del Frente Nacional en
Francia: “Es importante que la
Asamblea Nacional haya recono-
cido que ‘las razas no existen’.
Es fundamental insistir en esta
verdad que Albert Jaccard no
había dejado de enseñar. Existe
una única raza humana, com-
puesta por más de siete mil mi-
llones de individuos, todos úni-
cos y parecidos. No hay raza
negra ni raza blanca ni raza
amarilla…”. PÁGINA 37

TENDENCIAS

Menos denuncias
Durante los primeros nueve
meses del 2013 se registraron
9.392 denuncias de violencia
machista en Catalunya, con un
descenso del 7% respecto al año
anterior. PÁGINA 50

CULTURA

Pantocrátor restaurado
Tras una reproducción virtual,
el Pantocrátor de la vieja iglesia
de Sant Climent de Taüll vuelve
a brillar tal y como lucían sus
colores hace ahora 890 años,
cuando el templo fue consagra-
do por el obispo Ramon Gui-
llem de Roda. PÁGINA 67

DEPORTES

Siempre Vettel
Sebastian Vettel (Red Bull) con-
siguió su pole número 45 y octa-
va de la temporada bajo la lluvia
del GP de Brasil, la última prue-
ba del Mundial de Fórmula
Uno, que se disputa en el circui-
to de Interlagos. Fernando Alon-
so (Ferrari), por su parte, tuvo
que contentarse con la tercera
plaza. PÁGINA 84

ECONOMÍA

Contra los recortes
La Cumbre Social, integrada
por los sindicatos UGT, CC.OO.
y USO y la plataforma Marea
Ciudadana movilizaron ayer en
Madrid a miles de personas pa-
ra denunciar la política de recor-
tes del Gobierno de Mariano
Rajoy. PÁGINA 91

c

S E cumplirá mañana el primer aniversario de unas
elecciones catalanas que marcaron un punto de in-
flexión en la vida política española de horizonte hoy
aún incierto. El mapa resultante de aquellos comicios,

lejos de reforzar la posición central de la fuerza política convo-
cante, Convergència i Unió, la debilitó, y la legislatura dio la
sensación en algunos momentos de estos últimos doce meses de
que entraba en un fase de precipitada agitación. Tanto es así,
que en su arranque hubo quien pensó que difícilmente alcanza-
ría el año y que este 2013 los catalanes volveríamos a ser convo-
cados a las urnas. Este pronóstico tan pesimista no forma parte
del presente y el president Mas tiene como objetivo, y así lo ha
dicho, completar la legislatura. Es decir, situar las próximas elec-
ciones catalanas tras las españolas de finales del 2015. Es cierto
que hoy este calendario se vislumbra como muy difícil para Mas,
pero es posible que algunos triunfos económicos y políticos, así
como la debilidad de partidos como el PSC, el PP e incluso ICV,
le permitan una travesía con menos tormentas de las que hoy

pronostican las cartas de navegación de la política catalana. Sin
ser buenas, las relaciones entre los gobiernos de Madrid y Barce-
lona se han normalizado; en algunas conselleries como Econo-
mia o Territori i Sostenibilitat la interlocución ofrece resultados
y colaboradores de Mas abren discretas vías de diálogo. Por últi-
mo: ni Madrid ni Bruselas quieren otro adelanto electoral en
Catalunya. La convicción muy generalizada de que la consulta
no se llegará a realizar en el 2014, una vez que Mas dejó muy
claro que sólo se llevaría a cabo si el Gobierno español la autori-
zaba o la consentía, devuelve, en buena lógica, el centro de deci-
sión de la vida política catalana al Parlament. Y es desde ahí y
mejorando la gestión del Govern donde Mas debe intentar dar la
vuelta a las pesimistas expectativas actuales de los sondeos.
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Una fotodelChe
aprecio capitalista
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CREEMOS QUE...

Lanueva ‘niña’ de Felipe

El recuerdode
CopitodeNieve
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En un multitudinario mitin en el Palau Sant Jordi
de Barcelona, durante la campaña general del
2008, Carme Chacón se proclamó “la niña de Feli-

pe González”, en presencia de un sonriente expresidente
en las primeras filas. Era una manera de reivindicar su
pedigrí socialista y replicar a Mariano Rajoy, quien en esa
campaña había hablado de una niña que veía truncado
sus sueños por las políticas del PSOE. Desde entonces las
cosas han dado muchas vueltas para Chacón, ahora dedi-
cada a la docencia en Miami. También para González. El
expresidente del Gobierno parece que tiene otra niña
como referente, ya que ha escogido a la diputada Rocío
Martínez-Sampere –situada cerca de los sectores críticos
con el PSC de Pere Navarro– y que aspira a ser la candi-
data a la alcaldía de Barcelona, para que presente el 19 de
diciembre sus memorias En busca de respuestas (Debate),
así como el debate sobre el presente y el futuro del socia-
lismo. La niña de Felipe se llama ahora Rocío.

No puede negarse que en este momento de estanca-
miento económico y de convulsión política hay
iniciativas que desde la base consiguen hacerse

un hueco en la competitiva actualidad informativa. Es el
caso, por segundo año consecutivo, de una singular feria
llamada BCN&Cake, el certamen internacional de la repos-
tería creativa. Este salón surgió por iniciativa de una pro-
fesional, Anabel Lope, que creó una empresa de galletas
para regalar y que supo ver la oportunidad de celebrar un
encuentro especializado, para lo cual se alió con la empre-
sa Abstract. El caso es que, en sólo dos años, BCN&Cake,
que en esta ocasión se celebra en el centro de convencio-
nes del Fòrum, se ha convertido en el certamen más im-
portante de Europa después del que se celebra en Bir-
mingham. Este año se han agotado las 15.000 entradas
disponibles... Estos días, se celebra también en Barcelona
el festival Film & Cook, cuya sede comparte con Madrid.
Otro ejemplo de iniciativas que tener muy en cuenta.

Xavier Trias anuncia que el
paseo que está previsto cons-
truir en el parque de la Ciu-
tadella para unir Ciutat Ve-
lla con Sant Martí y que divi-
dirá el zoo en dos llevará el
nombre del primatólogo Jor-
di Sabater Pi, quien en 1966
llevó a Barcelona a Copito
de Nieve, de cuya muerte se
cumplen ahora diez años.
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Un retrato de
Ernesto Che
Guevara toma-
do por Alberto
Díaz Korda ha
sido subastado
en Viena por
7.200 euros.

com
FÓRMULA 1, EN DIRECTO
Siga, minuto a minuto, el relato
de la última carrera del mun-
dial que se disputa en Brasil.

LOS GOLES DE LA LIGA
Vea todos los tantos
y las mejores jugadas
de los partidos de ayer.

CON 1 PAR
La receta: perdiz con anchoas
y oliva gordal.

NOTICIA
Más de 6.000 personas podrían
vivir en situación de esclavitud
en el Reino Unido.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

210584
748000
1998 €
113 cm2 - 10%

24/11/2013
LA SEGUNDA
2


