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Cinta Pluma

COOPERANTE DE INTERMÓN EN CHAD

c

Las leyes y los hombres

T

IENE que modificarse la Constitución española? A esta pregunta, formulada cada año coincidiendo con el 6 de diciembre, no se puede
contestar con un sí o con un no. A la vista de
por dónde soplan los vientos cada vez que se toca un texto de la arquitectura constitucional, habría que decir que
no, que la crispación en España no permite abordar cambios dado el desencuentro entre los dos grandes partidos.
Si tenemos en cuenta el espíritu abierto de los legisladores en 1979, también se podría concluir que es superflua
cualquier variación siempre y cuando no se busque interpretar el texto con cicatería. Fallan los hombres o las mujeres, no las leyes. No deja de ser llamativo: ayer, por primera vez, un lehendakari acudía a la recepción que ofrecía el presidente del Congreso de los Diputados. Coincidía con otro presidente autonómico, el de Catalunya, que
no siempre ha estado presente en el acto. En cualquier
caso, suficiente signo de vigor de la Constitución ya que

dos ausentes en años anteriores sí acudían a la Carrera de
San Jerónimo en el 2009. Quizás esa normalidad tampoco es suficiente para algunos que desean poner en vereda
a los que acuden y a los que se quedan en su casa. Hablaba ayer José Bono, en su condición de presidente del
Congreso, de la necesidad de respetar al árbitro al hilo
del debate en el Tribunal Constitucional sobre el Estatut.
No es un buen símil, ya que los errores arbitrales en muchos casos pueden ser después corregidos. Además, si
miramos la historia, la del mundo del fútbol por poner un
ejemplo, el Barça ha tropezado con demasiados gurucetas.
Es ahora cuando los arbitrajes han cambiado algo. De
nuevo los hombres, no las leyes.

La labor que desarrolla la
cooperante de Intermón
Oxfam Cinta Pluma en Chad
ilustra la difícil situación de las
personas que ayudan en zonas de conflicto. Los cooperantes catalanes secuestrados son muestra
de ello. PÁG 22

Miguel Poveda
Cantaor

c

El cantaor badalonés Miguel Poveda (36) se subirá
esta noche al escenario del Liceu
para ofrecer lo mejor que sabe:
cantar con emoción
y sentimiento. En esta ocasión presentará una colección de
coplas, tangos y
zambras. PÁG. 30

Joseph Blatter

PRESIDENTE DE LA FIFA
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INTERNACIONAL

Un duro opositor

El diputado italiano Antonio Di
Pietro, ex magistrado de la operación Manos Limpias contra la
corrupción a principios de los
años noventa del siglo pasado,
es una de las voces más duras
contra Silvio Berlusconi. PÁG. 6
POLÍTICA

El ‘pelotazo’

La Audiencia Nacional investiga
en Badalona la venta de unos
terrenos públicos que generaron
un jugoso pelotazo de 14 millones de euros. PÁGINA 13

EDITORIALES

CULTURA

La cita de Copenhague y la
aspiración que tienen dos de
cada tres jóvenes en paro de
hacerse funcionarios. PÁGINA 14

El presidente Zapatero afirmó
ayer que habrá “una solución
positiva” a la polémica sobre
los planes del Ejecutivo para
posibles cierres de páginas web
que no respeten la propiedad
intelectual, que la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, ha defendido. PÁGINA 31

Promesas a internautas

Los temas del día

OPINIÓN

La libertad

Alfred Font Barrot nos explica
adónde quiere ir con una metáfora: “Hace años hubo una torpe campaña de descuentos en
los coches cama. Primero decían: tráigase a su mujer y obtendrá un descuento. Protestaron, con razón, las mujeres.
Luego, para arreglarlo, dijeron:
venga con su cónyuge. Protestaron, con razón, los solteros” y
así hasta que “dieron con la
clave: vengan dos y tendrán un
descuento. En eso consiste la
libertad de elección”. PÁGINA 15
TENDENCIAS

Preocupación académica

Las universidades públicas catalanas están preocupadas por su
actual situación económica: el
Govern ha retrasado el pago
del dinero que adeuda y el pacto de la financiación para el
ejercicio 2010. PÁGINA 24

Cae otro símbolo
de Tarragona
El traslado de la Autoritat
Portuària tarraconense al
Centre de Negocis, el próximo año, conllevará el derribo de la sede actual, un emblemático edificio octogonal
proyectado en los años 70
por el arquitecto Josep Maria Garreta, quien ya tuvo en
cuenta la estructura de la
administración portuaria.

Cinco ases en el
club de Washington
Bruce Springsteen, Robert
De Niro, Mel
Brooks, Grace
Bumbry y Dave
Brubeck, nuevos
socios del club
de Washington.

LA MIRILLA

C

Diputados periquitos

onocida es la afición del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, por el Futbol Club
Barcelona; así como los amores del ex presidente
José María Aznar por el Real Madrid. Pero aunque a algunos les cueste admitirlo, hay vida más allá de la galaxia
blanca y el universo azulgrana. La semana pasada, un
grupo de diputados en el Parlament, entre los que estaban Antoni Fernández Teixidó, Jordi Turull y Assumpció
Laïlla, de CiU, y Jordi Llobet y Santi Rodríguez, del PP
catalán, visitaron las instalaciones del nuevo estadio del
RCD Espanyol en Cornellà-El Prat e hicieron gala de sus
sentimientos pericos ahora que el equipo pasa por una
mala racha de resultados; una visita y una comida en la
zona vip del campo, organizada por la Fundació del Espanyol, que vicepreside el propio Fernández Teixidó, que
buscó reivindicar el peso de la entidad blanquiazul y destacar la presencia de periquitos en todas las esferas de la
sociedad, también en la política.

DEPORTES

Agónica victoria

La agónica victoria sobre el
Almería ha abierto un conflicto
inesperado en el Madrid, con
Cristiano Ronaldo en el ojo del
huracán a las dos semanas de
volver al equipo tras sus dos
meses de lesión. Jorge Valdano
obligó al portugués a pedir disculpas en el vestuario por su
tonta autoexpulsión. PÁGINA 45
ECONOMÍA

Caída de ventas

El sector de distribuidores de
bebidas a hoteles, bares y restaurantes está viviendo, como
tantos, un mal año, afectado
por la caída de ventas generalizada y por el retroceso del
turismo. PÁGINA 58

CREEMOS QUE...

L

Perrera municipal

a construcción de un nuevo centro municipal de
acogida de animales en Barcelona lleva años de
retraso, por tardar en tomar la decisión y por tomar una (junto al parque de la Oreneta) que levantó una
gran oposición y tuvo que descartarse. Ahora está previsto hacerlo en un solar de Montjuïc, pero se tardará al
menos dos años en disponer de una instalación moderna
y en condiciones. Todo este retraso lo ha pagado la actual
perrera, en la carretera de la Arrabassada, donde se mantiene la actividad de cuidar perros y gatos y de promover
las adopciones, pero en condiciones que reclaman mejoras. También lo han pagado quienes trabajan en ella y los
voluntarios que ayudan desinteresadamente. Y los animales, por supuesto. Los voluntarios, entre otras mejoras,
piden mejorar la calefacción de los habitáculos, y hacerlo
pronto, antes de los rigores invernales. El Ayuntamiento
asegura que pronto se decidirán y concretarán estas y
otras mejoras. Bueno será no llegar tarde otra vez.

c

Blatter (73) y su equipo de
colaboradores lideran un
proyecto de construcción de campos de fútbol en África con el fin
de que los jóvenes
puedan practicar deporte y también informarse sobre enfermedades como el
sida. PÁGINA 49

Jordi Arumí

FUNDADOR DE E-GRAFFUS

c

Jordi Arumí y Màrius
Cuixeres, su socio, han impulsado la creación de una empresa, E-graffus, cuyo sistema
permite realizar paneles de madera tridimensionales. Ante la crisis, destacan
las ideas innovadoras. PÁGINA 59

Mauricio Pochettino

ENTRENADOR DEL ESPANYOL

c

Pochettino (36) no está consiguiendo esta temporada
que el Espanyol sea un conjunto
sólido y con las ideas claras. El
equipo blanquiazul,
ayer goleado de nuevo, suma hasta cuatro derrotas consecutivas en la Liga.

PÁGINAS 46 Y 47

VIDEOENTREVISTA
“El mundo de los políticos cada
vez se parece más a los payasos”, afirma el músico Pep Sala.
TICTAC NEWS
Herramientas para hacer un
blog.
FOTOGALERÍA
Repase las mejores imágenes
de la final de la Copa Davis.
LOS MEJORES COMENTARIOS
Repase los mejores comentarios de los lectores de LV.es en
la sección de Participación.

