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in cuartel contra el terrorismo y que los ten aniquilados, al tiempo que ha recibido el
nsejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
tra el terrorismo global y de una manera
contra el de matriz islámica se ha convertimomentos en el principal objetivo del mundo
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aptación de terroristas, lejos de disminuir,
conflictos como el de Oriente Medio siguen
osa para emitir al mundo señales de que el
a dando sus frutos.

Desde que dejó la Casa
Blanca hace 20 años, Carter (85) se ha distinguido por ser
un gran mediador en multitud de
conflictos, incluido
el palestino. Esta defensa de la paz le valió ayer el Premi Internacional C atalunya. PÁGINA10

Joan Pere Barret
CIRUJANO DE VALL D'HEBRON

c

Un equipo médico liderado
por Joan Pere Barret, jefe
de la unidad de quemados y cirugía reparadora del hospital Vall
d'He bron, ha realizado el primer trasplante de cara de Catalunya y tercero de
España. El paciente
se recupera. PÁG 25

Pere Vicens
CAMBRA DE COMERÇ BARCELONA
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La Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Eduardo Vasco, desembarca en el teatro Victòria con dos producciones de dos de los grandes nombres del teatro español del Siglo
de Oro, Lope de Vega y Calderón de la Barca. PÁGINA31
DEPORTES

Tercera parte

Regal Barça y R eal Madrid se
enfrentan hoy en el tercer partido del playoffque debe decidir
el equipo que pasa a disputar la
final four de la máxima competición europea de baloncesto. En
los azulgrana preocupa el mal
momento de juego de Ricky
Rubio y, sobre todo, de la Bomba Navarro. PÁGINA41
ECONOMÍA

Condena a H abitat

Habitat deberá devolver el 50%
de inversión a sus socios minoritarios tras apreciar el juzgado
mercantil número 3 de Barcelona que actuó de forma desleal y
les ocultó datos en el momento
de ejecutar una ampliación de
capital. PÁGINA47

CREEMOSQUE...

astrofismo innecesario

realmente necesario que el Govern alegara el
mpacto que tendría la rotura del pantano de Ri-
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La Cambra de Comerç de
Barcelona, cuya comisión
de Cul tura está presidida por el
editor Pere Vicens, organiza y coordina con éxito el
Foro Europeo de Industrias Culturales
que se desarrolla estos días en Barcelona. PÁGINA28

Peter Gabriel
MÚSICO Y C ANTANTE DE POP-ROCK
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El regreso del músico y cantante británico Peter Gabriel a la actualidad artística ha
venido de la mano del disco
Scratch my back, un
conjunto de versiones de canciones ajenas con sorprendentes arreglos orquestales. PÁGINA30

Pier Luigi Bersani
LÍDER PARTIDO DEMÓCRATA ITALIANO
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El Partido Demócrata (centroizquierda) ha perdido algunas regiones pero se mantiene
en siete y sus líderes, entre ellos
el secretario general Bersani (58), esperan salir de la crisis, aunque todavía
no son alternativa a
Berlusconi. PÁGINA7
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