
.

Álbum fotográfico
del Príncipe

Don Felipe cumple
45 años el miércoles

Sagarra analiza la
situación del TNC

Ciudad con vistas. Los veinte miembros del International Council ejercen de observadores y a la vez de representantes de la ciudad

GENTE PÁGS. 8 A 11

JAUME V. AROCA
Barcelona

“Barcelona ha de quitar obstácu-
los a la iniciativa emprendedora
y ofrecer ventajas competitivas
reales para atraer y retener talen-
to”. Quien escribe esta frase es
Xavier Verdaguer. La escribe en
un correo respondiendo a una
pregunta, remitida por la redac-
ción de La Vanguardia, desde al-
gún lugar del mundo. Tal vez Ca-
lifornia, Barcelona o quizás ame-
dio camino entre ambos puntos.
Xavier es un joven empresario

con negocios en Barcelona y en
San Francisco y es, además, uno
de los miembros del Barcelona
Global International Council, la
red de ojeadores –valga el símil
deportivo– creada por el lobby
empresarial barcelonés que presi-
de Emilio Cuatrecasas.
Como él, hay por ahora veinte

altos ejecutivos repartidos por el
mundo que trabajan en sus pro-
pios negocios y además colabo-
ran desinteresadamente con la
red creada por empresarios de la
ciudad en la que nacierono se for-

maron. La filosofía es muy senci-
lla: utilizar las relaciones perso-
nales para impulsar la proyec-
ción de la ciudad y a la vez identi-
ficar oportunidades de inversión
en otras urbes. Ser vistos y tam-
bién ver qué ocurre. Los miem-
bros de ese grupo pertenecen a

diversas generaciones y no res-
ponden a un patrón determinado
ni por su actividad económica ni
por sus sesgo ideológico. Es una
red neutral e independiente del
sector público.
“A efectos prácticos –explica

Mateu Hernández, exdirector de

Barcelona Activa y hoy de Barce-
lona Global–, esto significa que
tenemos a nuestra disposición
las relaciones y la capacidad de
convocatoria de estos observado-
res de nivel para contactar con
personas de otras ciudades que
pueden interesar a Barcelona. Y

al revés, es un modo de que em-
presas y personas de otras ciuda-
des encuentren a alguien muy
próximo a ellos que nos conoce y
sabe qué hacemos en Barcelona”.
El International Council –que

dirige Luis Conde– forma parte
de uno los nueve programas que
Barcelona Global puso en mar-
cha hace algunos meses.
Aunque no nació con este pro-

pósito, la fórmula ha resultado su-
ficientemente atractiva como pa-
ra que el Ayuntamiento de Barce-
lona –que al inicio de estemanda-
to liquidó los Consolats de Mar,
las embajadas de la ciudad (ver la
información de la página 3)– ha-
ya firmado un convenio con Bar-
celona Global para colaborar con
el equipo de promoción interna-
cional de la ciudad. La organiza-
ción sólo pone una condición: se
autofinancia, no gasta dinero pú-
blico–dehecho, losmiembros pa-
gan una cuota por asociarse al
Council–. El acuerdo se formali-
zará el próximo día 18 en un acto
con el alcalde Xavier Trias.

MANÉ ESPINOSA

Considera que jamás
será el teatro de
todos los catalanes

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Clases de inglés y
cultura británica con
solera en Barcelona

LA TERRAZA PÁG. 7

Losojeadores
deBarcelona

La policía trata de
evitar nuevos robos

El British Council
cumple 70 años

Domingo,27enero2013

En estado de alerta
por los asaltos

CIUDADANOS PÁG. 4

cEl lobbyempresarialBarcelonaGlobalmoviliza a
empresarios y ejecutivosdealtonivel residentes enotras
áreasurbanasdelmundoparaquecolaborencon la ciudad

SUCESOS PÁG. 5
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Turismo y calidad de vida, al-
go de creatividad, cultura, el Bar-
ça –¡Messi!–, Adrià, cierta dispo-
sición a los negocios que debería
mejorar mucho, muchísimo, y
menos conflictividad política de
lo que da a entender la lectura de
los medios locales. Este podría
ser el resumen del diagnóstico
que arroja el diálogo con seis
miembros del International
Council de Barcelona Global con
los que La Vanguardia ha cruza-
do correos electrónicos en las úl-
timas semanas.
Nadie, aun con algunos mati-

ces –uno de los observadores, Pe-
dro Martín (París), señala que
“añade conflictividad”–, cree
que el debate independentista al-
tere la proyección externa de la

ciudad, tal vez porque, como su-
braya Jordi Valls (Londres), el
gran asunto que domina la mira-
da del mundo hacia nuestra área
“es la crisis económica del sur de
Europa”.
“Últimamente –admite Xavier

Verdaguer (San Francisco)–mu-
chas personasme preguntan preo-
cupadas por la situación econó-
mica del entorno de Barcelona y
también por curiosidad, pero sin
preocupación, por la voluntad so-
beranista del pueblo catalán”.
“La crisis –apunta Joan De-

deu desde Hong Kong– no se
identifica con Barcelona sino
mucho más con España y el sur
de Europa, y si bien es cierto que
en China todo el mundo conoce
la situación económica del sur
de Europa, también lo es que sa-
ben que esto de la crisis se puede

transformar en oportunidades”.
También Manuel Isabal (Li-

ma), elmás veterano de los obser-
vadores del International Coun-
cil, cree que la crisis levanta ex-
pectativas de inversión extranje-
ra en Barcelona, aunque él ex-
tiende esta perspectiva a Catalu-
nya y al conjunto de España. “En
el 2013,muchos grupos empresa-
riales sudamericanos ven oportu-
nidades en comprar compañías
que están sufriendo la crisis
puesto que pueden ser la plata-
forma de desarrollo internacio-
nal”, apunta.
Pero la reflexión de Joan De-

deu y de Manuel Isabal apunta a
un reproche unánime en los co-
mentarios de todos los observa-
dores: Barcelona debe mejorar
su capacidad para atraer nego-
cios y talento. “Uno de los princi-

pales obstáculos para el desarro-
llo económico de la ciudad es la
falta de acceso a recursos finan-
cieros para los emprendedores e
innovadores locales”. “De hecho
–añade Xavier Ruiz (Nueva
York)–, no existe un entorno em-
presarial, financiero y legal que
favorezca la innovación”. “ABar-
celona –añade Ruiz– le sobra ta-
lento, pero le faltan recursos”.
“Las ciudades en las que traba-

jo –señala PedroMartín– en dife-
rentes continentes, que incluyen

ciudades tanto en países emer-
gentes como consolidados, han
hecho un tremendo esfuerzo en
los últimos años por atraer talen-
to para luego retenerlo. Ciuda-
des como Shanghai y Singapur

son ejemplos claros. Tenemos
una ciudad, en mi opinión, tre-
mendamente atractiva, pero no
la proyectamos al exterior sufi-
cientemente. A veces damos la
impresión de habernos quedado
anclados en Barcelona’92”.
Xavier Verdaguer señala una

perspectiva en este sentido: “Bar-
celona debería realizar una
apuesta fuerte por impulsar el
emprendimiento en determina-
dos sectores en los que podemos
ser muy competitivos, especial-
mente en del móvil por tener la
capitalidad mundial y por ser un
sector donde prevalece el talen-
to creativo”.
Al hilo de esta cuestión, la rela-

tiva a dónde están las oportuni-
dades económicas de la ciudad,
algunos observadores apuntan
una reflexión que resume Joan
Dedeu en su correo: “Barcelona
no tiene tamaño para estar pre-
sente en todo el mundo. Creo
que tendremos que concretar
unos objetivos por sector y
enfocar los esfuerzos en los

MANÉ ESPINOSA

MANÉ ESPINOSA MANÉ ESPINOSA

JOAN DEDEU (HONG KONG)

“Debemos concretar
objetivos, no tenemos
tamaño para estar
en todo el mundo”

LOS OJEADORES DE BARCELONA EL DIAGNÓSTICO DE SEIS SOCIOS DEL INTERNATIONAL COUNCIL DE BARCELONA GLOBAL

Barcelonadebe superar el triángulo virtuoso
del turismo, la calidaddevida yMessi

MANUEL ISABAL JOAN DEDEU

XAVIER RUIZ XAVIER VERDAGUER

wManuel Isabal es el más veterano de los
observadores del International Council.
Es un alto directivo del Grupo Iberoame-
ricano de Fomento. Este barcelonés lleva
más de treinta años afincado en América
Latina.

wOtro de los séniors del Council. Afinca-
do en Hong Kong desde hace muchos
años, ha sido el introductor de la mayoría
de las delegaciones barcelonesas en aque-
lla ciudad. Asesora al Port de Barcelona y
al Ayuntamiento.

wAbogado, socio del bufete K&L Gates,
uno de los más relevantes de la ciudad, y
presidente de la Cámara de Comercio
EE.UU-España. Ruiz es un miembro des-
tacado de la red de ciudadanos barcelone-
ses afincados en Nueva York.

wEl más joven de los observadores del
Council, Verdaguer pertenece al sector de
la innovación tecnológica con empresas
radicadas en Barcelona y también en el
Silicon Valley. Es el creador del Imagine
Creativity Center de San Francisco.

Lima Hong Kong

Nueva York San Francisco

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



DOMINGO, 27 ENERO 2013 V I V I R LAVANGUARDIA 3

JAUME V. AROCA Barcelona

L a personalidad espa-
ñola de mayor rango
institucional interna-
cional es actualmente

el exalcalde de Barcelona Joan
Clos, director ejecutivo de UN-
Habitat, la división de asenta-
mientos humanos de las Nacio-
nes Unidas.
Que el exalcalde haya llega-

do a dirigir este organismo es el
fruto de una larga trayectoria
que arranca de un inventomara-
galliano, la diplomacia de las
ciudades, explorada con entu-
siasmo estratégico por este al-
calde, quien siempre tuvo un
ojo puesto en el exterior tal vez
porque, como él mismo conta-
ba cuando regresó de Estados
Unidos, donde estudió algún
tiempo, siempre le pareció que
Barcelona era una ciudad abu-
rrida porque todos los ciudada-
nos eran del mismo color.
Hace tiempo que aquella uni-

formidad que inquietaba a Ma-
ragall pasó a la historia. Pero es-
ta singularmanera de ver la ciu-
dad del exalcalde, añadida al in-
terés que para su generación
siempre tuvo lo que ocurría
“nord enllà” –comoescribió Sal-
vador Espriu en Assaig de càn-
tic en el temple–, definió su vi-
sión de Barcelona en elmundo.
La diplomacia de las ciuda-

des fue una de las claves del éxi-
to de Barcelona’92. Una visión
de una ciudad abierta que tuvo
su continuidad en los años si-
guientes: la cumbre euromedi-
terránea que alumbró el proce-
so de Barcelona y luego, en el
desastre de los Balcanes, cuan-
do la alcaldía acogió a Sarajevo
–la ciudad olímpica mártir–
como su distrito número 11.

Barcelona aspiraba a ser glo-
bal siendo activa en la política
europea y mediterránea, per-
suadida de que los negocios
también llegarían si era capaz
de compartir algunas ideas con
el resto del mundo.
De aquella estrategia de lar-

go recorrido, que empezaría a
declinar con el frustrado ejerci-
cio grandilocuente del Fòrum
de les Cultures del año 2004,
quedó en el palacio de Pedral-
bes la sede de la hoy lánguida
Unión por el Mediterráneo;
también la red global deGobier-

nos Locales y el proyecto tardío
de que los pabellonesmodernis-
tas del hospital de Sant Pau se
conviertan en un espacio consa-
grado a la diplomacia interna-
cional.
Cambio de tercio. En la edad

de la exuberancia económica,
Barcelona sustituyó los puentes
de Sarajevo por los business
bridges. Las misiones comer-
ciales hacia Asia y América se
materializaron en la creación
de la red de Consolats de Mar,
una delegación que Barcelona
compartía con la Generalitat en

sus oficinas internacionales. Du-
rante el mandato de Jordi He-
reu, diversos concejales del go-
bierno local viajaron a menudo
a Brasil, China o Estados Uni-
dos inaugurando la nueva vi-
sión comercial de Barcelona.
Una red que el nuevo go-

bierno de CiU liquidó de un
plumazo en el primer año del
mandato en virtud del acuerdo
presupuestario con el Partido
Popular, decidido adversario
de los Consolats de Mar y de
cualquier cosa que estuviera
conectada con la controvertida
red de embajadas catalanas.
Un miembro del equipo de

gobierno de Trias confiesa que
le costó muy poco liquidar la
red de Consolats de Mar “por-
que era inoperante. En reali-
dad, Barcelona subvencionaba
las oficinas de la Generalitat en
el extranjero. Una burrada”,
La radicalidad de aquella

medidaquedó en parte compen-
sada con el acuerdo que tam-
bién el actual Gobierno de CiU
cerró hace unos meses con Es-
querra Republicana de Ca-
talunya para reactivar una red
de representantes internacio-
nales de la ciudad defendida
con ahínco por el líder de ERC
en Barcelona, Jordi Portabella.
El acuerdo con el Internatio-

nal Council de Barcelona Glo-
bal, que el alcalde firmará el
próximodía 18, es el primer pa-
so para subsanar los efectos del
desmantelamiento. Pero lo cier-
to es que hoy por hoy Barcelo-
na carece de representación ins-
titucional en ninguna ciudad in-
cluida Bruselas, el primer lugar
en el que está pensando en de-
signar a un delegado.
El modelo internacional de

la Barcelona nacionalista está
todavía por construir.
La película Invictus, de Clint

Eastwood, basada en el libro de
John Carlin que relata como
Nelson Mandela fue capaz de
unir a su país en los estadios de
rugby, explica que el líder suda-
fricano tuvo esa visión en el Es-
tadi Olímpic de Barcelona, en
los Juegos de 1992, viendo el en-
tusiasmo de la diversa hincha-
da local. Tal vez hoy esas gra-
das no resultarían tan acertada-
mente inspiradoras.c

MEHDI FEDOUACH / AFP PHOTO
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mercados que nos fijemos”.
La especialización de la ciu-

dad subyace en la estrategia que
defiende Pedro Martín en esta
tormenta de ideas convocada

por La Vanguardia: “Debería-
mos concentrar nuestros esfuer-
zos en pasar unmensaje claro de
orientación de nuestra ciudad ha-
cia la creación, la innovación, el
diseño, la modernidad, las nue-

vas tecnologías... Realizar una
campaña al estilo de otras ciuda-
des en la que comuniquemosmu-
chomás los aspectos profesiona-
les y de interés a la inversión ex-
tranjera... También hemos de im-
pulsar la participación de nues-
tras escuelas de negocios, cuya
proyección internacional resulta
un reclamo extraordinario”.
Una nota aparte, pero a la vez

muy pertinente para el momen-
to, la aporta Jordi Valls: “Es cier-
to que las ciudades compiten en-
tre sí, importan y exportan talen-
to, atraen inversiones..., pero bá-
sicamente las ciudades son su
gente. Hoy, debido a la situación
económica, tenemosmuchos bar-
celoneses que han encontrado
trabajo fuera de Barcelona, algu-
nos en su sector y otros, a pesar
de su talento, sirviendo cafés en
restaurantes de Londres... Todos
ellos y ellas son Barcelona y son
un gran activo, y debemos hacer
todo lo posible para que regre-
sen o no pierdan su contacto con
nuestra ciudad”.c

VISIÓN INTERNACIONAL

Maragall impulsó
la diplomacia de las
ciudades convencido
de su relevancia

MANÉ ESPINOSA

MANÉ ESPINOSA

PEDRO MARTÍN (PARÍS)

“Damos la impresión
de habernos
quedado anclados
en Barcelona’92”

Nelson Mandela en Barcelona en 1991, un año antes de los Juegos Olímpicos

CAMBIO DE POLÍT ICA

Trias liquidó la red
de Consolats de Mar
en virtud del
acuerdo con el PP

DAVID AIROB

PEDRO MARTÍN

JORDI VALLS

JORDI VALLS

“Hoy hay muchos
jóvenes trabajando
fuera; todos ellos son
también Barcelona”

La estrategia internacional de la capital
catalana ha pasado de la diplomacia de las
ciudades a las misiones comerciales, y ahora
el nacionalismo debe definir su modelo

wVicepresidente mundial
de la multinacional francesa
Valeo, responsable de la di-
visión de iluminación, con
más de 11.000 empleados
en el mundo.

wConsejero delegado de
Aqualogy, del grupo Agbar,
con sede en Bristol. Fue al-
calde de Manresa, conseller
de Indústria y presidente
del Port de Barcelona.

“Nordenllà”

París

Bristol (RU)
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Chris Dove

Isabal es el miembro más
veterano del International

Council de Barcelona Global, la
red de observadores creada por
el lobby empresa-
rial para detectar
nuevas posibilida-
des de inversión y
dar a conocer la ciu-
dad. VIVIR

Manuel Isabal

Las fuerzas de seguridad
egipcias actúan con una

contundencia inadmisible. Un
día después de los nueve falleci-
dos en protestas, al
menos 26 personas
murieron en Port
Said pese a la ten-
sión previsible por
un veredicto. PÁG. 7

MINISTRO DEL INTERIOR EGIPCIO
Mohamed Ibrahim

El exdiplomático iraní exi-
liado Mohamed Reza Hay-

dari ha revelado en una entrevista
con La Vanguardia las conexiones
entre el régimen de
Ahmadineyad y los
de Corea del Norte y
Venezuela a cuenta
del programa nu-
clear. PÁGINAS 8 Y 9

PRESIDENTE DE IRÁN
Mahmud Ahmadineyad

La editora Reina Duarte,
presidenta delConsell Cata-

là del Llibre Infantil i Juvenil,
simboliza la importancia que los
títulos dirigidos a
los pequeños tienen
a la hora de endere-
zar las cifras de la
maltrecha industria
editorial. PÁGINA 50

EDITORA
Reina Duarte

El British Council ha cum-
plido 70 años de clases de

inglés y fomento de la cultura bri-
tánica en Barcelona. Con motivo
de ese aniversario,
su actual director,
Chris Dove, ha ala-
bado el “provecho-
so intercambio cul-
tural”. VIVIR

BRITISH COUNCIL CATALUNYA

MIEMBRO DE BARCELONA GLOBAL

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

El avispero de Mali
Tras haber recuperado varias
localidades del centro y el oes-
te de Mali en las últimas sema-
nas, las tropas francesas y ma-
lienses se centran ahora en el
norte del país. PÁGINA 7

POLÍTICA

La misión del PSOE
“Una nueva transición, mucho
más compleja que la anterior,
porque no sólo afecta al mode-
lo político sino al de sociedad”.
Esta es la “misión” que se ha
impuesto el PSOE. PÁGINA 20

EDITORIALES

Los temas del día
La lucha contra la corrupción;
y las causas exógenas de la cri-
sis del Macba. PÁGINA 28

OPINIÓN

La izquierda en Israel
Yossi Beilin recuerda que “las
pasadas elecciones al Parlamen-
to israelí han acabado dando
una auténtica sorpresa. Fue el
propio primer ministro, Neta-
nyahu, quien adelantó un año
las elecciones por las dificulta-
des que tenía para aprobar los
presupuestos para el 2013”.
Pero no sólo no sacó una mayo-
ría más clara, como esperaba,
sino que vio el resurgir de los
partidos de izquierda. PÁGINA 29

TENDENCIAS

Parlamento eólico
El Gobierno británico sopesa la
posibilidad de erigir en pleno
centro de Londres, en las proxi-
midades del Big Ben, una hilera
de turbinas capaces de propor-
cionar toda la energía que nece-
sita el Parlamento. El Reichstag
alemán saca toda su electrici-
dad de generadores alimenta-
dos por biodiésel. PÁGINA 42

CULTURA

Un juez novelista
El Códice Calixtino no fue roba-
do por el electricista de la cate-
dral de Compostela, sino por
una orden secreta. Este es el
argumento de una novela sobre
los mitos jacobeos que resulta
insólita por la identidad de su
autor: el juez que instruye el
sumario del robo. PÁGINA 52

DEPORTES

La prueba de Valdés
Como en los días del coliseo
romano, hoy es de esas jorna-
das en que toca levantar el pul-
gar o bajarlo, aprobar o suspen-
der, salvar o no. Valdés se reen-
cuentra con su –todavía– afi-
ción en el Camp Nou. PÁGINA 71

ECONOMÍA

Motor de CC.OO. y UGT
Recta final en las conversacio-
nes sobre la adjudicación de la
fabricación de un turismo a la
planta de Nissan en la Zona
Franca. Unos 800 afiliados de
CC.OO. y UGT respaldan la
propuesta de los sindicatos pa-
ra recuperar una inversión que
la empresa dio por descartada
hace ocho días. PÁGINA 82

c

L A vida digital”. Este es el título del excelente infor-
me que Francesc Bracero publica hoy en Tenden-
cias sobre el impacto cotidiano que, en apenas
dos décadas, ha tenido el mundo de internet y

uno de sus gadgets más sorprendentes e inquietantes: los telé-
fonos inteligentes (sic). Porque a los malditos smartphones les
está sucediendo lo mismo que a cualquier invento que hemos
desarrollado los bípedos: lo que era una herramienta lo acaba-
mos transformando en un arma. Por eso también converti-
mos las redes sociales en vertederos. Espacios en los que anó-
nimamente se deponen chismes, insultos, amenazas y vejacio-
nes que obligarán a reescribir los manuales psiquiátricos de
trastornos mentales. Ya éramos así, pero las facilidades para
la perversión de los ciberimpostores son ahora enormes. La
red ha contribuido a la democratización simbólica del conoci-
miento, pero también a crear una realidad virtual que nos
abduce en detrimento del mundo real. La pantalla táctil o el
ratón se transmutan en roedores del conocimiento. El corto y

pego, la copia burda, la actualización esquizofrénica, la impos-
tura escrita y sedentaria desplazan a la creación laboriosa.
Los argentinos, que conservan un sentido del humor a prue-
ba de cualquier bomba peronista, dicen que no hay pelotudo
que no tenga un blog. Y lo sorprendente es que consumimos
como posesos cualquier formato. Incluso los de personajillos
detestables. Una pesadilla que adquiere su cara más patética
cuando tecleamos o bramamos por el móvil en el transporte
público, en una reunión o, incluso, mientras acudimos al ino-
doro con el zombi celular entre las manos. Más de una vez
deberíamos haber tirado de la cadena cuando el maldito mó-
vil daba señales de vida en vez de, en una maniobra imposi-
ble, comprobar el carácter insumergible del aparato.

c

c

Antenas deBarcelona

c

Cumpleaños y
agendadepríncipe

PÁGINAS 176

CREEMOS QUE...

El recibo de la luz

Máximaalerta
por los robos

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Explicar las tarifas eléctricas es una tarea complica-
da incluso para un experto. El dinero que debe
desembolsar el usuario es el resultado de un com-

plejo sistema que incluye la remuneración de muchos
componentes del proceso de producción de la energía
eléctrica. Lo que sí saben los usuarios es lo que pagan y
que desde hace bastante tiempo la cantidad sube aunque
mantengan el mismo nivel de consumo. Por eso hay mu-
chas quejas. Y el otro día, el ministro del ramo, el respon-
sable de Industria, José Manuel Soria, tuvo oportunidad
de comprobarlo. Mientras esperaba que un semáforo de
la Castellana de Madrid se pusiera en verde, una señora
que le reconoció le preguntó si iba a seguir subiendo la
luz. Soria aprovechó el intervalo que le ofreció el semáfo-
ro para explicarle a su interlocutora cómo funcionaba lo
del recibo de la luz. Y que el Gobierno no decide si este
sube o baja, que eso lo hace el mercado eléctrico. La seño-
ra debió de quedar informada. No se sabe si conforme.

M anuel Isabal (Lima), Joan Dedeu (Hong Kong),
Pedro Martín (París), Xavier Ruiz (Nueva
York), Xavier Verdaguer (San Francisco) y Jor-

di Valls (Bristol) son 8 de los 20 altos ejecutivos y directi-
vos que el lobby empresarial Barcelona Global, presidido
por Emilio Cuatrecasas, ha enlazado en una red mundial
cuya misión consiste en proyectar la capital catalana en
el mundo. Todos, integrados en uno de los nueve progra-
mas de la entidad a través del International Council, que
dirige Luis Conde, han puesto a disposición de la ciudad
sus conocimientos y relaciones para contactar con otras
personas interesadas en la capital catalana y a la inversa.
De esta manera, la ciudad cuenta con una suerte de ante-
nas de alto nivel por todo el mundo que evidencia hasta
qué punto la iniciativa privada sigue siendo imprescindi-
ble para proyectar los intereses de todos los barceloneses
en el escenario global y abrir nuevos campos de oportuni-
dades más allá del turismo, la calidad de vida... o Messi.

Catalunya vive en estado de
máxima alerta por los robos
violentos en viviendas. El
Departament d’Interior ha
dado prioridad absoluta a
este asunto después de que
se produjera una importante
concentración de delitos en
el Empordà. Pero no sólo
allí: Catalunya sufre un asal-
to violento al día.
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El próximo
miércoles, 30
de enero, el
príncipe Felipe
cumplirá 45
años e inaugura-
rá el certamen
Fitur.
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LA LIGA, EN DIRECTO
Siga el relato, minuto a minuto,
de los partidos que se disputan
hoy entre Real Madrid y Geta-
fe, y Barcelona y Osasuna.

CINE DE ESTRENO
Vea los tráilers de las películas
de estreno de esta semana.

OCIO
Guía para el festín del calçot en
Valls.

PARTICIPACIÓN
Vota para elegir al mejor coci-
nero del año entre los cinco
candidatos.
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