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A SEGUNDA
LOS SEMÁFOROS

ECTORA ADJUNTA

Salvador Maluquer
ORNITÓLOGO

c

ra todos

Es uno de los fundadores
de la Sociedad Española de
Ornitología creada hace 60 años.
Su libro La avifauna del delta del
Ebro reveló la necesidad de proteger el
Delta. Hoy clama
contra los efectos
nocivos del plan hidrológico. PÁG. 23

no en Alemania, Artur Mas prefiere el mar de Menormon Espadaler se atreve con el rafting por el Llavorles voy a contar un secreto: algunos políticos han
do contar sus vacaciones. Alegan que en plena crisis
nconveniente. Tienen razón. Así que Rajoy se va a
dra y Pedro Sánchez, a Almería. Y los ministros franenen la orden de no alejarse más de 250 kilómetros
. Todo comedido y políticamente correcto. Más inclua austera Merkel, que se atreve a coger un avión hastoresca isla italiana de Ischia. No vayan a creer que
no explican sus vacaciones son unos derrochadores.
ue la opinión pública está muy sensible, aunque hay
ordarles que las vacaciones de hoy fueron una cone la clase trabajadora,
a jornada laboral de 40
, sean más o menos esas, consuélense, las vacaon un estado del espíritu.

Xenia Löffler
OBOE

c

La orquesta Akademie für
Alte Musik Berlin ofreció
en el Festival de Torroella una actuación impecable y llena de sensibilidad junto a la
oboe alemana Xenia
Löffler, que desplegó su talento en un
programa del barroco italiano. PÁG 28

Antonio Valdecantos
FILÓSOFO

CULTURA

La pintura y la historia

deporte
ma la ciudad

día una legión de deas urbanos se echa a
es, desafiando las almperaturas y el consrasiego de la ciudad. A
horas corredores, ciclisatinadores convierten
ona en un inmenso
o. La carretera de las
y el paseo Marítim
s espacios preferidos.

lantropía de
onio Banderas

val Starli4 de Marelebró el
su gala
ágica con
encia de
n centenar
bridades.

La càrrega, la obra maestra de
Ramon Casas, es un lienzo de
grandes dimensiones, con mucha historia y rodeado de anécdotas, polémicas y sucesivos
traslados. El artista lo pintó
entre 1899 y 1902, aunque está
firmado en 1903. PÁGINA 31
DEPORTES

Refuerzos defensivos

El belga Thomas Vermaelen
llega al FC Barcelona para, junto al otro central que ha fichado el club este verano –el francés Jérémy Mathieu– , cerrar
la debilidad provocada por la
escasez de recursos en el centro de la zaga. PÁGINA 39
ECONOMÍA

La factura rusa

El Departament d’Agricultura
alerta de que el bloqueo de Rusia a los productos agroalimentarios europeos puede provocar
unas pérdidas directas de más
de 110 millones de euros al año
a los productores catalanes,
que afectarían especialmente a
los sectores de la carne y la
fruta. PÁGINA 47

CREEMOS QUE...

Sumergirse en las Medes
ara los buceadores de toda España, lasFESTIVAL
Illes Medes

c

Antonio Valdecantos (49)
traza en su ensayo El saldo
del espíritu una aguda crítica al
consumo cultural, cuyo primer supuesto, dice, “es que
ningún producto cultural está en condiciones de alterar las
creencias del consumidor”. PÁG. 29

Marc Márquez
PILOTO DE MOTOS

c

El chico de Cervera (21) es
desde ayer otra leyenda del
motociclismo al acumular un total de diez victorias en las diez
primeras carreras
del
campeonato,
proeza que sólo habían logrado mitos
como Agostini y Doohan. PÁGINAS 37-38

Ángel Ojeda

EXCONSEJERO JUNTA DE ANDALUCÍA

c

Antonio Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta
de Andalucía, en libertad con cargos tras declarar ante el juez, es
uno de los principales sospechosos en
la madeja de prácticas corruptas detectada en la comunidad. PÁG 12
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