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Los líderes políticos
debaten el futuro
del Estatut
21

Nuevo choque
PSOE-PP por el
proceso de paz 22

Dubai extradita a
España al jefe de la
mafia georgiana 40

96 PÁGINAS

INTERNACIONAL

Cincuenta años después del
hundimiento del transatlántico Andrea Doria, un libro
del historiador naval Maurizio Eliseo rescata una teoría
que niega la culpabilidad
8
italiana en el desastre

Última semana

C

UANDO el próximo domingo se abran

las urnas y se sepan los resultados del referéndum sobre el nuevo Estatut d'Autonomia, se pondrá punto final a uno de los periodos más convulsos en las relaciones entre Catalunya y el resto de España. Las urnas medirán
por tanto el interés de los catalanes sobre este
largo y complejo periodo, y por ello habrá que
estar muy atentos a la participación del día 18.
El sondeo que hoy publicamos, el último día permitido por ley, y que ha elaborado el Instituto
Noxa para La Vanguardia en el ecuador de la
campaña, sitúa la participación estimada en el
59%, una cifra que de cumplirse daría al traste
con muchos análisis catastrofistas. El sondeo
también refleja que el sí no ha dejado de subir
en el último mes y así ha evolucionado en las

Las negociaciones de Turquía para acceder a la UE,
que comienzan hoy, junto a
las de Croacia, son las más
difíciles que ha tenido que
afrontar un país candidato
10
a la Unión
Entre bailes guerreros, orgullo de raza y palabras de reconciliación, Sudáfrica celebró ayer el centenario de la
primera resistencia armada
surgida en el país contra el
12
blanco dominador
POLÍTICA

El presidente de la AVT asegura que continuarán intentando “despertar a esa sociedad que todavía cree”, según él, en el “engaño” de
22
ETA y el Gobierno

22 funciones de
‘Madama Butterfly’
en el Liceu
43

La Sagrada
Família recibe
30.000 visitas

Vivir
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El Raval renueva su
imagen. Un hotel de
cuatro estrellas, un
edificio de oficinas, la
Filmoteca de Catalunya y un centenar de
pisos protegidos aportan nuevos aires a un
barrio degradado 1
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tres encuestas que hemos publicado del 68% al
70% y en ésta al 75%. La evolución ha sido similar al retroceso del no, que el Instituto Noxa sitúa en el 21%. De todos los datos que se manejan en un estudio demoscópico hay uno especialmente interesante: el comportamiento de los
electores de ERC. Hasta la fecha, sus dirigentes
no han conseguido sensibilizar a su electorado
de que debe votar no al texto junto a los votantes del Partido Popular. Las palabras gruesas
contra el Estatut de Rajoy, Piqué y Acebes parecen estar asustando a los votantes republicanos.

JOSÉ ANTICH, Director
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SOCIEDAD
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Kenneth W. Stein sostiene
que “una unánime perspectiva de talante autocrítico
razona que la mayoría de la
población árabe de Oriente
Medio no cree ni confía en
27
el Estado”

Los deseos de la Federació
Catalana de Golf de que se
construyan nuevos campos
de golf en Catalunya se estrellan contra la dura resis33
tencia del Govern

Mireia Calafell, una joven
barcelonesa de 25 años, se
llevó ayer el premio Amadeu Oller para poetas inéditos menores de 30 gracias a
Poètiques del cos, su primer
44
poemario

Mariano Narodowski cree
que “el actual cuestionamiento a la asimetría entre
adultos y niños es lo que hace tambalear la capacidad
de los adultos para hacer28
nos cargo de ellos”
EDITORIALES
El sondeo del Estatut, la vacuna contra el cáncer de cér26
vix, y Guantánamo

EL

La reforma educativa establecerá que los niños con necesidades educativas especiales se matriculen en los
mismos centros que el resto
35
de los alumnos
Un total de 1.400 parejas homosexuales han contraído
matrimonio desde la aprobación de la reforma del Código Civil que les abrió esta
38
posibilidad

Italia, tres veces campeona
del mundo, comienza este
Mundial con un nuevo debate nacional futbolístico
centrado en quién será la estrella que lidere al equipo:
60
Totti o Del Piero
Pese al éxito de la selección
estadounidense en los últimos años, el soccer aún está
lejos de los tres grandes deportes: baloncesto, béisbol
63
y fútbol americano
ECONOMÍA

Las compañías eléctricas andan inquietas con la regulación del sector debido al
precio al que se ven obligadas a vender la electricidad
77
que generan
El fabricante de componentes para el automóvil Ficosa Internacional inaugura
una nueva planta de retrovisores en Polonia, invirtiendo 18 millones de euros 83
LA VANGUARDIA de hoy tiene 84 páginas de información
general y 12 del cuaderno central Vivir

LA VANGUARDIA DIGITAL

Los Clasificados on line. La más completa base de datos de anuncios clasificados con búsqueda interactivo y sistema personalizable. La referencia inmobiliaria del mercado de pisos en Catalunya; también los
anuncios de empleo de cada domingo; además, motor, contactos, servicios, anuncios diversos, etcétera.

SEMÁFORO

MIREIA CALAFELL
Poeta

JOSÉ MIGUEL ROCA
Gerente del grupo Roca

RAFAEL NADAL
Tenista

JORDI BONET
Arq. obras Sagrada Família

HARRY HARRIS
Jefe base de Guantánamo

La poesía catalana tiene una nueva voz en Mireia
Calafell, una joven barcelonesa
de 25 años que ha
obtenido el premio Amadeu Oller para autores inéditos con Poètiques del
cos, un poemario de infrecuente madurez literaria pleno de
brillantes y potentes imágenes
y reflexiones. PÁGINA 44

Corporación Empresarial Roca ha
dado un nuevo salto cualitativo en
su expansión internacional con la
compra de la filial
de sanitarios del grupo chino
Eagle Brand, una operación
que el gerente del grupo, José
Miguel Roca, considera estratégica por su potencial de crecimiento. PÁGINA 81

Primero está Dios
y luego Rafa Nadal (20), narraba
el comentarista de
televisión desbordado sin duda por
la emoción. Pero
es que el bucanero manacorense volvió a coronarse en la pista central de Roland Garros
ante un grandísimo Federer.
Y ya van 60 victorias consecutivas en tierra. PÁGINA 68

La Sagrada Família ha vuelto a
abrir sus puertas a
una ciudadanía
festiva que ha podido comprobar
sobre el terreno el
imparable progreso de las
obras de construcción que dirige el arquitecto Jordi Bonet
(79) sobre uno de los monumentos más universales de
Barcelona. VIVIR

Tres suicidios de
prisioneros en la
base de máxima
seguridad
de
Guantánamo han
puesto en entredicho al máximo responsable del penal, el contraalmirante Harry Harris, y empañan todavía más la imagen
del Gobierno de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. PÁGINA 4

