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UIENES entienden la política como un acto de
entrega desacralizado, y no como un tinglado
societario, suelen guiarse por un adagio, lleno
de sorna, según el cual la mayor ventaja de ser
elegido presidente o ser designado ministro es
que el resto de tu vida serás tratado como ex presidente o
como ex ministro. Es más, en muchos casos la cortesía campechana continúa dirigiéndose a los ex con el cargo que ocuparon, cual si fuera vitalicio. Cuando los ciudadanos acuden
a las urnas con ánimo vengativo suelen mandar a muchos
políticos a casa. Y la ausencia de poder, con la obsesión conspirativa que este conlleva, produce a algunos un vacío estomacal, un ardor, que no hay omeprazol capaz de mitigarlo.
Quienes jamás soñaron con caer tan alto deberían marcharse
la mar de contentos. El problema lo tienen aquellos que soñaban con un limbo institucional eterno, aquellos a quienes se
les cayeron los dientes de leche en la vida partidista y que
carecen de oficio y beneficio fuera de la política. Para ellos,

c

la mudanza es cruel salvo que se reenganchen en la nómina
pública. Sólo la tanatopraxia y el maquillaje funerario son
capaces de devolverles un cierto color que recuerde a la vida
en la intemperie. Debe de ser duro que el móvil deje de vibrar como un poseso, que nadie ría tus ocurrencias, que la
pretendida astucia sea enjuiciada de nuevo como simple majadería. Quizás por ello, para paliar estas consecuencias indeseadas, hay que dejar todo más o menos igual. Pese a contar con
casi medio centenar de diputados debutantes, las constantes
vitales de la política se mantienen en el nuevo Parlament:
seis de cada diez parlamentarios no han trabajado jamás en la
empresa privada, ocho de cada diez proceden de otros cargos
públicos y uno de cada cuatro es funcionario de carrera.

Las ventas de botellas de cava subieron un 10% en los
nueve primeros meses y el sector
espera cerrar el año con un crecimiento mayor. Gustau García asegura
que son excelentes
resultados en un
contexto de crisis
económica. VIVIR

Norbert Tomàs
EDITOR
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El Calendari dels Pagesos,
entrañable almanaque de
agricultura, santos y astronomía,
cumple 150 años de publicación
ininterrumpida. Su
actual editor, Norbert Tomàs, lanzará
una edición especial
de aniversario para
el 2011. VIVIR

Luis Racionero
ESCRITOR
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INTERNACIONAL

Amenaza de guerra civil
Mientras aumentan las presiones internacionales contra el
presidente de Costa de Marfil,
Gbagbo amenaza con una guerra civil si intentan echarle del
poder. PÁGINA 10

EDITORIALES

CULTURA

Temas del día

Referente musical

La situación financiera que hereda Artur Mas del tripartito; y el
estado de convulsión por el que
atraviesa Pakistán. PÁG. 18
OPINIÓN

Papeles mojados

Xavier Antich se muestra escéptico sobre el auténtico valor de
los papeles de Wikileaks: “Muchísimas de las informaciones
que se han publicado estos días
son, en parte, inocuos chismorreos procedentes de una red
diplomática de feria. Otras informaciones, sin embargo, sí que
afectan a cuestiones de una
enorme gravedad. Pero, incluso
en estos casos, han acabado revelando lo que ya muchísimos
sospechaban y lo que, en demasiadas ocasiones, lamentablemente, ya se sabía”. PÁGINA 19

POLÍTICA

TENDENCIAS

Estado de alarma

Manga no apto

Mientras Iglesias pide paciencia
al partido para saber si Zapatero repite como candidato, el
estado de alarma se instala en el
PSOE con llamadas a los barones para cerrar filas. PÁGINA 14

Las autoridades metropolitanas
de Tokio han aprobado una ley
que restringe la venta de mangas que contengan escenas
sexuales extremas a menores de
dieciocho años. PÁGINA 33

Nochebuena
a oscuras
Un incendio que se declaró
en el transformador de baja
tensión de la calle Arenys
–por causas que todavía se
desconocen– dejó sin luz a
un millar de abonados en la
castigada zona del Carmel,
que no recuperaron el suministro eléctrico hasta las
ocho de la tarde del día de
Navidad.

Hugh Hefner se
casa a los 84 años
Hugh Hefner, propietario de
Playboy,
anuncia a sus
84 años su
tercera boda,
esta vez con
una modelo
de 24.

Lluís Vidal, una de las referencias importantes de la música
barcelonesa de los últimos tres
decenios, asegura a La Vanguardia:“Nunca escucho lo que he
grabado, para nada”. PÁGINA 41
DEPORTES

Duelo de titanes

El primer gran enfrentamiento
entre los nuevos ricos de la
NBA, Miami Heat de LeBron
James, y los clásicos, Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, se
cerró con la victoria (80-96) de
los de Florida en el Staples Center, el feudo de los actuales campeones. Javier Bardem y Penélope Cruz se contaron entre los
espectadores de la derrota del
equipo de Pau Gasol. PÁGINA 51
ECONOMÍA

Autonomía económica

Los empleados públicos de las
islas Azores se librarán del recorte de un 5% de la masa salarial
de los funcionarios, que Portugal aplicará por primera vez a
partir de enero ya que el Gobierno regional les compensará esa
bajada de sueldos. PÁGINA 60

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Mas-Colell, con Garmendia

Cava en lugar de champán

A

penas tres días antes de que este diario publicara
que Andreu Mas-Colell había aceptado convertirse
en conseller de Economia i Finances del nuevo
Govern que presidirá Artur Mas, el prestigioso economista compartió almuerzo con la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Ambos se encontraron el
martes en el restaurante del hotel Hilton aprovechando
que Garmendia había viajado a Barcelona para acudir al
décimo aniversario del distrito 22@, donde coincidió con
el alcalde Jordi Hereu. Y, aunque Mas-Colell no comunicó a Mas oficialmente su decisión de aceptar el cargo de
conseller de Economia hasta el pasado jueves, es muy
probable que ya compartiera el secreto con la ministra.
De hecho, aún está pendiente de decidir por parte del
presidente electo si Mas-Colell asumirá también el área
de Universitats o si esta se incorpora a otro departamento de nueva creación, que podría denominarse Conselleria d'Empresa.

S

e dice a menudo que la crisis puede ser también
una oportunidad para mejorar y, aunque resulta
difícil creerlo cuando se padecen sus efectos de
forma directa, hay sectores que están aprovechando para
impulsar sus productos más de lo que sería previsible. Es
el caso del cava, cuyas ventas, a pesar de la crisis o quizá
por ella, han subido un 10% en los nueve primeros meses
del año y se prevé que en estas Navidades sigan una tendencia al alza. El principal motivo es la sustitución del
champán francés por el cava catalán por parte de muchos
consumidores que buscan una buena relación calidad-precio. Lo verdaderamente relevante de este fenómeno es
aprovechar para introducirse en más países. El ejemplo
es Bélgica, donde el consumidor de vinos está considerado bastante exigente y este año ha empezado a dejar de
lado el champán para pasarse al cava. La calidad, como
no puede ser de otra manera, es la clave para garantizar
que el éxito no sea pasajero.
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El escritor leridano Luis Racionero ha conseguido el
premio Gaziel de Biografía y
Memorias con su obra Viaje psicodélico alrededor
de una vida, convocado por la Fundación Conde de Barcelona y la editorial
RBA. PÁGINA 37

Marta Pérez
ACTRIZ Y DIRECTORA TEATRAL
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El musical Nelly blue llega
finalmente a los escenarios
barceloneses tras su estreno hace
año y medio en la Fira de Tàrrega. El montaje, dirigido por la actriz
Marta Pérez, es una
forma de homenaje
al cancionero de Nino Bravo. PÁGINA 40

Anna Reverter
PROPIETARIA DE CENTRAL CAFÉ

c

Anna Reverter y Guillermo
Bosch abrieron el primer
Central Café en 1997 en un pequeño local de la calle Calvet de Barcelona. Este año,
con cinco establecimientos de comida
urbana, prevén facturar 3,5 millones
de euros. PÁGINA 63

NOTICIA
Los comerciantes que encarguen grafitis para su persiana
serán multados.

ENTREVISTA
“El sentido común es la mejor
arma contra el ciberdelincuente”, afirma Diego Guerrero, experto en crimen tecnológico.

TICTAC NEWS
Propuestas para mejorar el dominio de internet.

TENGO UN BLOG
Educación creativa, por Noemí
Casimiro.

