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Joan Casas

La oenegé fundada en Gha-
na por Lisa Lovatt-Smith,

ex editora, está mejorando la
atención a niños necesitados, con
familias locales de
acogida (a menudo
la propia), como al-
ternativa a la adop-
ción internacional.
PÁGINA 38

Lisa Lovatt-Smith

Timo Soini (50) ha aprove-
chado los efectos de la cri-

sis, especialmente sobre la zona
euro, para fomentar un senti-
miento de temor en-
tre los finlandeses
por ser el único país
nórdico que está in-
tegrado en la mone-
da común. PÁGINA 12

LÍDER DE VERDADEROS FINLANDESES
Timo Soini

Carlos Rosillo fundó con
Bruno Belamich en 1992 la

firma de relojes Bell&Ross; fue el
proyecto de final de carrera y se
ha convertido en
una de las más codi-
ciadasmarcas de lu-
jo y está participada
por el grupo Cha-
nel. PÁGINA 87

PRESIDENTE DE BELL&ROSS
Carlos-A. Rosillo

La prestigiosa Bayerische
ha contado con Carlus Pa-

drissa (53) para dar forma a la
ópera Babylon, un cuento de má-
quinas, estrenada
ayer, con libreto del
filósofo Peter Sloter-
dijk y partitura del
controvertido Jörg
Widmann. PÁGINA 52

DIRECTOR ARTÍSTICO
Carlus Padrissa

Cuatro emprendedores in-
formáticos barceloneses

han creado uWhisp, una aplica-
ción de voz para navegadores de
internet e iPhone,
que acaba de mere-
cer el premioWorld
Technology Net-
work en Nueva
York. VIVIR

CONSEJERO DELEGADO UWHISP
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INTERNACIONAL
Contra la Mafia
Giancarlo Cancelleri, ingeniero
metalúrgico y activista antima-
fia, es el candidato del Movi-
miento 5 Estrellas a la presiden-
cia de Sicilia. Nuestro corres-
ponsal, Eusebio Val, le ha entre-
vistado. PÁGINA 10

Y otra entrevista
Isabel Ramos Rioja, experta
conocedora del mundo árabe,
ha entrevistado a Mohamed al
Faqih Saleh, nuevo embajador
de Libia en España desde el
pasado mes de febrero. PÁG. 14

EDITORIAL

El tema de hoy
Monográfico, que arranca en
portada, sobre el futuro político
de Catalunya y el papel señero
de este diario en la sociedad
catalana. PÁGINA 28

OPINIÓN

Femenino plural
Temas de debate aborda hoy la
presencia de la mujer en la uni-
versidad. Una presencia masi-
va. Ellas son mayoría en algu-
nas facultades y acaban mejor
los estudios que los hombres.
Pero la normalidad no es aún
completa en lo que a cargos
académicos se refiere, al tener
una menor representación. El
camino de la mujer a las aulas
no ha sido fácil, hasta 1910 no
pudieron matricularse oficial-
mente y tenían vetada la educa-
ción. PÁGINA 32

TENDENCIAS

Malos humos
Las mujeres que dejan de fu-
mar antes de cumplir los 40
años tienen una esperanza de
vida hasta nueve años más que
aquellas que siguen fumando,
según un estudio. PÁGINA 39

CULTURA

El crítico y la crítica
El pasado día 26, Richard
Hawley ocupó el escenario de
la sala Apolo, que registró muy
buena entrada pese al poco
popular precio del ticket, “lo
que seguramente también expli-
ca la elevada media de edad de
los espectadores”. Uno de ellos
era Donat Putx. PÁGINA 58

DEPORTES

La casa blanca
Cuatro derrotas en trece parti-
dos oficiales no auguran nada
bueno para un equipo que sólo
perdió cinco veces la tempora-
da pasada. Al Madrid se le acu-
mulan los problemas. PÁGINA 73

ECONOMÍA

Una empresa que crece
VistaOptica ha aumentado un
4,8% sus ventas en lo que va de
año, gracias a las compras de
los turistas y al efecto, en agos-
to, de la subida del IVA. La
compañía acaba de incorporar
un asociado en Barcelona, y
prevé diez más este año. La
empresa que dirige Guillem
Bosch cuenta con 75 ópticas
(48 de ellas, asociadas). PÁG. 87

c

L AS encuestas tienen tripas. Casi tantas como una
ballena azul que supere los 30 metros y las 120
toneladas; el mamífero más grande del planeta.
Las entrañas de un sondeo desvelan las distintas y,

en ocasiones, contradictorias respuestas que da un mismo
ciudadano a una pregunta similar, pero condimentada de otra
manera. La investigación electoral realizada por Feedback
para La Vanguardia contiene indicadores reveladores para
calibrar si el tsunami independentista crece o bien se convier-
te en simple marea o en tramontana de fuerza 3. Veamos. El
trabajo dirigido por el profesor Jordi Sauret constata el retro-
ceso del soberanismo si se paliara el llamado déficit fiscal y
ratifica que la primavera secesionista también se debe a la
crisis económica, que invita a cuestionarlo todo, máxime cuan-
do nos dicen que viviremos mejor. El suelo real del indepen-
dentismo podría situarse en ese 27% de encuestados para quie-
nes el divorcio de España es la única solución a nuestros pro-
blemas, porque ya es tarde para salvar el matrimonio mal ave-

nido. Por el contrario, siete de cada diez catalanes aún ven
posible un nuevo encaje reformando la Constitución o inter-
pretando la actual de manera más flexible. En estos supuestos,
los sufragios rupturistas podrían reducirse a la mitad. Dicho
de otra manera, quienes crean que los puentes están rotos no
tienen ni idea de ingeniería política. Aunque también es cierto
que el valor de los sondeos sobre conjeturas es muy relativo,
cuando no sabemos aún si el niño se llamará referéndum, con-
sulta no vinculante, si se exigirá un índice mínimo de partici-
pación para dar credibilidad o si habrá que superar el 51%
para ganar legitimidad. De hecho, hasta ignoramos si afronta-
remos una pregunta trampa como la que redactó Felipe Gon-
zález en 1986 para corregir su “OTAN, de entrada, no”.
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LosPríncipes y el
pueblo ejemplar
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La ley antifraude y el Rey

Eldíade las
casas abiertas
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L a Ley contra el Fraude Fiscal recibió el visto bue-
no a principios de esta semana en el Senado. No
volverá al Congreso de los Diputados porque no se

han incluido enmiendas. Con lo cual, se encuentra lista
para su entrada en vigor. Sin embargo, no se ha publica-
do aún en el Boletín Oficial de Estado (BOE). El Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige
Cristóbal Montoro, ha explicado el retraso porque falta la
firma del rey don Juan Carlos. El monarca ha estado du-
rante casi toda la semana en viaje oficial en la India para
avalar la solvencia de las empresas españolas y despejar
dudas acerca de la economía española. Bien es cierto que
se podía haber utilizado la valija diplomática, pero ésta se
usa para casos excepcionales. Por ejemplo, se usó cuando
se cerró el espacio aéreo español por la huelga de contro-
ladores. En cualquier caso, el Ejecutivo puede esperar,
pues ha sacado adelante en muy poco tiempo esta nueva
norma para cazar a los evasores fiscales.

L a sección de Cultura constataba en La Vanguardia
de ayer una circunstancia lamentable: como conse-
cuencia de la crisis y de los fuertes recortes deriva-

dos, la ciudad de Barcelona ha dejado de acoger teatro
internacional. Nombres destacados de la escena catalana
advertían del riesgo que supone a medio plazo ese empo-
brecimiento cultural. Los propios directores del Lliure y
del TNC, que por culpa de los recortes han tenido que
apostar por las producciones locales, señalaban el perjui-
cio que causará no poder contrastar adecuadamente lo
que se hace aquí con lo que se está produciendo en el
exterior. Dicho esto, que una marca veterana como la de
la Fura dels Baus siga cosechando éxitos en Europa –en
este caso con Carlus Padrissa y su montaje de Babylon en
Munich– no es algo que pueda ser utilizado para presu-
mir de la proyección de la catalana, sino como la constata-
ción de lo que pudo haber sido y no fue. Larga vida, por
lo tanto, a la Fura y a otros supervivientes.

Cualquier momento es bue-
no para hacer amigos. Por
ejemplo, en una cola. Los
siete se conocieron hace un
año, en la 48H Open House,
y allí empezó su camarade-
ría. Desde entonces están en
contacto y ahora repiten
cita, escogiendo entre los
150 edificios que se podían
visitar ayer en Barcelona.
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Los príncipes
de Asturias
acuden a Bue-
ño, a 14 kilóme-
tros de Oviedo,
elegido pueblo
ejemplar de
Asturias.

com

MOTOR, EN DIRECTO
Siga las carreras del Gran Pre-
mio de la India de fórmula uno
y del Gran Premio de Australia
de motociclismo.

VIDEONOTICIAS
Primer aniversario de la asocia-
ción Yayoflautas.

Open House: La Barcelona que
se ve desde el Arc de Triomf.

PARTICIPACIÓN
Elige al artista musical revela-
ción en Catalunya y gana entra-
das para la gala de entrega de
premios.


