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Antoni Sansalvadó

BANC DELS ALIMENTS

c

pilas

ra Esquerra e ICV le quieren hacer una opa por la
l PP pretende penetrar por su flanco españolista y
abandono de posiciones catalanistas. A ello se
der nuevo, Pere Navarro, escogido hace pocos meecesita tiempo, del que no dispone. El proyecto de
bierto a la sociedad se ha desvanecido en buena
la premura electoral, pero también porque el parsideró programarlas, por ejemplo, para septiembre
todas las eventualidades. Ahora muchos de sus
–no todos, hay quien piensa en Chacón– apuestan
minación rápida de Navarro, que en un tiempo
erá recuperar la percepción de partido útil para la
talana. Algo que en el pasado pocos discutían.

Antoni Vila Casas

MECENAS Y EMPRESARIO

c

La colección de 110 fotografías de Agustí Centelles que
la Fundació Vila Casas adquirió
en 2010 se exhiben en Can Framis. Se trata de un
conjunto de imágenes seleccionadas y
positivadas por su
autor en los años setenta. PÁGINA 38

Eudald Tomasa

DIR. GRAL. DE TRANSVERSAL

Es noticia de portada
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DEPORTES

Cecil Chao
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El Banc dels Aliments vuelve a convocar el Gran Recapte para combatir la escasez de
alimentos de un millón y medio
de personas en Catalunya. El reto es recoger 1,4 toneladas
de alimentos el 30
de noviembre y el 1
de diciembre. VIVIR

El semanario El Jueves saca en
portada una caricatura de varios barbudos con atuendo musulmán y la pregunta “Pero...
¿alguien sabe quién es Mahoma?”. La publicación sale a la
luz en plena revuelta en el mundo islámico por la viñeta de
Charlie Hebdo. PÁGINA 40

Belmonte, sin club

Ni aceptando las condiciones
del club, que le proponía un
contrato a la baja, ni expresando su deseo de seguir bajo las
órdenes de Fred Vergnoux. El
CN Sabadell anunció ayer que
no renovará el contrato de Mireia Belmonte y que la dejará
sin ficha federativa. PÁGINA 49
ECONOMÍA

El otro rescate

El presidente de Pimec, Josep
González, urgió ayer a articular
un “rescate” para las empresas
y advirtió que, si se espera mucho, la financiación podría llegar “demasiado tarde” para una
parte importante del tejido productivo. PÁGINA 63

CREEMOS QUE...

l IVA del pan sin gluten

l Gobierno anunció ayer una sensata corrección
parcial a la baja del IVA que entró en vigor el pasa-

Transversal, empresa de comunicación especializada
en organizar proyectos para el
sector cultural y turístico, facturó
7 millones de euros
en el 2011. La firma
se ha especializado
en recrear experiencias utilizando la tecnología. PÁGINA 63

MULTIMILLONARIO DE HONG KONG

c

Chao (76), dueño de un imperio inmobiliario, famoso
por sus amoríos, no acepta que
su hija Gigi sea lesbiana, niega incluso que se haya casado con otra mujer
y ofrece una enorme recompensa al
hombre que la conquiste. PÁGINA 8

Guillermo Fdez. Vara

SECR. GRAL. PSOE EXTREMADURA

c

Vara, que presidió la Junta
de Extremadura, protagonizó ayer una salida de tono al reclamar a Artur Mas que, si logra
la independencia de
Catalunya, “devuelva” a los 150.000
emigrantes extremeños que fueron “sustraídos”. PÁGINA 15
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