
El presidente ser-
bio, Boris Tadic
(46), dignificó ayer
a la clase política al
pedir perdón en Sa-
rajevo por los crí-
menes de guerra

cometidos por los nacionalis-
tas radicales de su país contra
los bosnios. Tadic colaborará
con el Tribunal de La Haya en
la entrega de criminales ser-
bios. PÁGINA 10

El controvertido
cantante Michael
Jackson (46) sigue
con sus problemas
judiciales por las
acusaciones de abu-
so y administra-

ción de drogas a un menor. Su
domicilio en Santa Barbara
ha sido registrado de nuevo y
ha sido obligado a entregar
material genético para las in-
vestigaciones. VIVIR

Fundador y geren-
te de la empresa ca-
talana NLP, el ho-
landés Sebastien
Hebbelinck ve có-
mo esta marca que
fabrica y vende

complementos alimenticios,
productos dietéticos y cosmé-
ticos no para de crecer. Tiene
ya fábricas ubicadas en cuatro
países y factura 12 millones
de euros. PÁGINA 63

El Espanyol prosi-
gue su magnífica
trayectoria en la
Liga y ocupa la ter-
cera plaza de la ta-
bla, es decir, en zo-
na Champions. El

entrenador Miguel Ángel Loti-
na (47) ha diseñado un equipo
no sólo sólido en defensa, sino
también capaz de manejar el
balón con sentido y toque en
ataque. PÁGINA 47

MIGUEL Á. LOTINA
Entrenador de fútbol

La remodelación
de la Scala de Mi-
lán deberá gran
parte de su nuevo
esplendor a un bar-
celonés. Se trata de
Higini Arau, doc-

tor en Ciencias Físicas y emi-
nente diseñador de acústicas
de auditorios y centros musi-
cales. Riccardo Muti lo eligió
y ayer calificó su labor de “ex-
cepcional”. PÁGINA 33

HIGINI ARAU
Doctor en Ciencias Físicas

Los crucigramas, en internet. Els mots encreuats de
Màrius Serra y el Crucigrama de Fortuny, ahora dis-
ponibles en LA VANGUARDIA.es para los suscripto-
res on line en formato interactivo, con ayudas para
comprobar si la palabra escrita en la parrilla es la acer-
tada o poder verificar la solución letra a letra.
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de un presidente
ruso a Turquía
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BORIS TADIC
Presidente de Serbia

El nuevo ‘baby boom’
está evidenciando la
falta de servicios para
niños en los restauran-
tes. No hay menús in-
fantiles ni accesorios
que entretengan a los
pequeños mientras
los mayores comen  1
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LA VANGUARDIA DIGITAL

INTERNACIONAL

Kabul se prepara para la in-
vestidura del primer presi-
dente democrático que va a
tener Afganistán. Las medi-
das de seguridad han blin-
dado la capital para la toma
de posesión de Karzai  6

Algunos historiadores dan
por buena la leyenda de una
ciudad romana fundada
por la legión perdida de Li-
cinio Crasso en los confines
de la China antigua  12

POLÍTICA

El ministro de Defensa, Jo-
sé Bono, mantiene el home-
naje a la gran bandera espa-
ñola instalada por el PP en
la plaza Colón  16

Ibarretxe no irá a la cumbre
hispano-francesa que se ce-
lebra hoy en Zaragoza, da-
do que no se han introduci-
do cambios en el programa
del foro que permitan al
mandatario vasco tomar la
palabra y dar su opinión so-
bre los temas tratados  20

OPINIÓN

Màrius Serra, en su artícu-
lo de hoy, utiliza análisis ca-
balísticos para “decons-
truir” el texto constitucio-
nal, con curiosos y diverti-
dos resultados  24

Miquel Roca califica de “es-
candalosa” la impunidad
con que se desarrolla en el
país el consumo de drogas
entre los jóvenes y el que
exista una cierta permisivi-
dad social sobre ello  26

EDITORIALES

El atentado contra el consu-
lado de EE.UU. en Jedda,
la feria de Guadalajara y las
bombas de ETA  22

SOCIEDAD

Con una réplica del arca de
Noé, instalada en Buenos
Aires, Greenpeace pide a
los gobiernos que tomen
medidas urgentes para fre-
nar el cambio climático  28

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC)
ha anulado un despido de
un trabajador por haber en-
viado un e-mail con chistes
eróticos  29

Sanidad aconseja a las em-
barazadas que sigan usan-
do el preservativo a fin de
frenar el sida, ya que el em-
barazo es especialmente
vulnerable al virus  31

CULTURA

Comediants han puesto un
festivo punto final a los
días que la Feria del Libro
de Guadalajara dedicó a la
cultura catalana. La actua-
ción despertó el entusiasmo
de los mexicanos  35

DEPORTES

Lucescu, entrenador del
Shakhtar Donetsk, el equi-
po ucraniano contra el que
se enfrenta hoy el Barça, ha
asegurado que “sólo pensa-
mos en la victoria”  44

El Espanyol ha logrado es-
tar en el tercer puesto de la
competición por segunda
vez en los últimos diez
años. La última lo fue bajo
la batuta de José Antonio
Camacho  47

ECONOMÍA

Sacyr Vallehermoso, la
quinta constructora españo-
la, negocia la compra de la
filial brasileña de Impregi-
lo. Y eso a pesar de su fuer-
te endeudamiento y en ple-
no asalto al BBVA  58

El Banco de Pagos de Basi-
lea asegura que Asia y la
OPEP diversifican sus re-
servas de divisas en favor
del euro  59

LA VANGUARDIA de hoy
tiene un total de 64 páginas de
información general y 16 de la
revista Vivir.

MICHAEL JACKSON
Cantante

Opel propone bajar
salarios para
salvar empleos

S. HEBBELINCK
Gerente de NLP

Manzanita fallece
a los 48 años en su
casa de Málaga

La Scala de Milán
reabre tras
ser remodelada

L
AS bombas son de escasa potencia hasta
que una de ellas te amputa un miembro,
cuando no la vida. Bien está que los artifi-

cieros analicen y desvelen la cantidad y el tipo
de explosivo de los artefactos o su mecanismo
de activación, pero perderíamos una vez más el
tiempo si estableciéramos una correlación entre
los gramos de nitrato amónico y la mayor o me-
nor maldad del mensaje que nos quiere enviar
ETA. Cuando algo estalla, a la sociedad le da lo
mismo que sea amosal o un imposible combina-
do explosivo de txakolí con batido de chocolate.
De la misma forma, sería un error atribuir una
inexistente magnanimidad a quienes pudiendo
colocar kilos de amosal nos dejan sólo 200 gra-
mos. ETA y Batasuna han diseñado una nueva
estrategia, aunque ni los brillantes paleon-

tólogos que trabajan en Els Hostalets de Pierola
serían capaces de arrojarnos luz sobre el eslabón
perdido de los planteamientos etarras. Entre
otras cosas, porque en todas sus formulaciones
abunda más el cemento Portland que las cade-
nas neuronales. Eso sí, desde la más absoluta
mediocridad política armada son capaces de
atraer la atención, especialmente la de algún es-
pabiladillo que los tiene como hombres de pala-
bra. Decretaron una tregua en Catalunya y es-
tán cumpliendo. Aquí, ya no nos ponen bombas
ni de escasa potencia.

Los profesores de
islam deberán
hablar español

ÍNDICE

3533

¿Escasa potencia?

288

E L S E M Á F O R O

ALFREDO ABIÁN, Director adjunto

57

2 LA VANGUARDIA S U M A R I O MARTES, 7 DICIEMBRE 2004


