
El teólogo y jesuita 
Xavier Melloni, en la 
Cova de Sant Ignasi, 
en Manresa.

a
l

b
E

r
t

 b
E

r
t

r
a

n

JESUITAS
así son los servidores de la orden a la que pertenece el papa 

francisco. retrato de tres representantes en catalunya 
Págs. 4 a 7
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Las gafas de Google se perfilan como el próximo gran invento 
tecnológico. sergey Brin es el hombre de la voz y el ojo. Págs. 10 y 11
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Jesús y compañía
jesuitas: la orden del papa francisco

E
n la mañana lluviosa, sale al za-
guán a recibir a las visitas vestido 
con un pantalón vaquero, una ca-
misa de cuadros y unos zuecos de 
goma, cómodos, de andar por casa. 

Aquí, en el Casal Borja de Sant Cugat del Vallès, 
Joaqui Salord se ocupa de atender a una vein-
tena de jesuitas muy ancianos, la mayoría per-
sonas dependientes que ya no pueden valerse 
por sí mismas. En realidad, la media de edad de 
los jesuitas en España se sitúa en torno a los 78 
años, y por la progresiva caída de las vocaciones 
religiosas la compañía se ha visto reducida en 
las últimas décadas hasta los 1.300 miembros 
(unos 18.000 en todo el mundo).
 Siempre hay algún sacerdote en la resi-
dencia de Sant Cugat a quien le toca la visita 
al cardiólogo, la última fase de una rehabili-
tación o el ingreso unos días en el hospital. El 
seguimiento médico, los turnos del personal, 
las comidas... Que todos los resortes se incar-
dinen es la misión de Salord, un trabajo que 
a pesar de la dureza tiene sus recompensas: 
«Los acompaño en la debilidad, en el último 
momento de la existencia. Hay grandeza en el 
hombre que se va, que entrega su vida, y con-
sidero un privilegio ser testigo de ese proceso. 
Cuando uno sabe que se está muriendo, le sa-
le lo que lleva dentro del corazón».
 La vocación del jesuita Salord fue algo tar-

día pero no por ello menos sólida. Contaba 
33 años, trabajaba como arquitecto, tenía 
novia, planes de boda y, sin embargo, algo no 
funcionaba. Tal vez no estaba lo suficiente-
mente enamorado o convencido como para 
afrontar la responsabilidad del matrimonio. 
Así que se tomó un respiro y se marchó a Me-
norca, su isla natal, cuando un buen día, pa-
seando por la playa, entre reflexiones sobre 
los discursos de Juan Pablo II –el Papa se en-
contraba entonces de visita en España–, se le 
prendió la luz: «Quise abocarme en el servi-
cio a los demás, que me tocara la pobreza».

Enfermo de malaria cerebral

A pesar de que ama el trabajo de acompaña-
miento que ahora realiza, parte de su corazón 
se quedó en las selvas húmedas de Camboya, 
donde enfermó de malaria cerebral y apren-
dió el enrevesado idioma entre los rechaza-
dos. Llegó al país asiático apenas tres meses 
después de la firma de los acuerdos de paz de 
1991, que pusieron fin al infierno de Pol Pot y 
sus jemeres rojos, el genocidio y la sangrien-
ta guerra civil que sobrevino tras su caída. Allí 
pasó 16 años junto a las víctimas de las minas 
antipersona, veteranos de guerra y a menudo 
mujeres y niños desmembrados mientras bus-
caban tierras para cultivar un humilde puña-

nidad y también se atormentan con el auto-
rrechazo». Así que su tarea consistía en de-
volverles la autoestima, recuperarlos para la 
esperanza y enseñarles un oficio con el que 
pudieran reinsertarse. Nunca olvidará a un 
muchacho, con ambas piernas cercenadas, 
que subía como una ardilla a las palmeras 
azucareras valiéndose de una caña de bam-
bú: el chico había entendido que nadie iba a 
darle de comer si no se espabilaba. Asegura 
que nunca temió por su vida, a pesar de vi-
vir en una sociedad militarizada y preñada 
de odios: «Recuerdo lo que declaró el jesuita 
Ignacio Ellacuría a un periodista justo 15 días 
antes de morir asesinado en El Salvador en 
1989. Le dijo que, de haber tenido miedo, no 
habría podido vivir allí ni un minuto».
 Al igual que al resto de sus compañeros le 
ha sorprendido la elección del jesuita Jorge 
Bergoglio al frente del papado, sobre todo por-
que los miembros de la Compañía de Jesús, 
fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, huyen 
de la jerarquía y el poder, y de ser requeridos 
para asumir alguna responsabilidad episcopal 
precisan de una dispensa de los votos. Salord 
no se considera un pensador, pero reflexiona 
que la renovación de la Iglesia ha de incluir el 
regreso al carisma de Jesucristo, la no discrimi-
nación de la mujer, el diálogo interreligioso y 
pedir perdón cuantas veces sea necesario. H

do de arroz. Se calcula que en Camboya viven 
unos 40.000 mutilados, de los cuales apenas 
5.000 llevan una vida normal (dicho en otras 
palabras: por cada 350 camboyanos, uno tiene 
el brazo o la pierna amputados).
 «Aparte de la minusvalía física –explica 
Salord–, las víctimas arrastran un terrible 
daño psicológico. Existe cierto sentido de de-
rrota en el budismo implantado en Cambo-
ya, de modo que si has pisado una mina es 
por un designio de la fatalidad, porque has 
hecho algo malo. Sufren repudio de la comu-

«Asia fue una escuela 
de vida. Recuerdo estar 
junto a los mutilados, 
fumando, sin hablar. Para
ellos, la presencia cuenta 
más que las palabras»

Joaqui Salord Misionero en Camboya durante 16 años
orígeneS. Nació en Ciutadella (Menorca) en 
1952 en una familia muy comprometida con 
la Iglesia. Su padre era el dentista del pueblo. 

eStudioS. Se formó como arquitecto y trabajó
como tal hasta 1985, cuando ingresó en la compa-
ñía y estudió Filosofía y Teología. Tenía 33 años.

actividad.  Trabaja en el Casal Borja de Sant 
Cugat del Vallès, donde se ocupa de la aten-
ción de una veintena de jesuitas ancianos. 

el papa. El nuevo prelado deberá afrontar el 
hecho de que la Iglesia discrimina a la mujer, 
aun cuando su trabajo en la base es clave.

Joaqui Salord, en el Casal Borja de 
Sant Cugat, donde se ocupa de la 
atención de jesuitas ancianos.



LUIS G. BERLANGA
Su mordaz ironía marcó la 
promoción del 37 del Cole-
gio San José de Valencia.

MIGUEL DE CERVANTES
Uno de sus primeros alum-
nos: estudió con ellos en 

Córdoba entre 1553 y 1557.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Se filosofía fue una réplica 
a lo aprendido primero en 
Málaga y luego en Deusto.

A. DE SAINT-EXUPÉRY
Se formó en un colegio de 
la orden en Villefranche, 
en la costa azul francesa.

MARIANO RAJOY
Los jesuitas de León en los 
que estudió cinco años aún 
recuerdan su «memorión».

SAN JUAN DE LA CRUZ
Los jesuitas de Medina le 
proporcionaron un sólido 
bagaje en humanidades.

PAULO COELHO
En el internado, dice, le 

inocularon la disciplina y 
el «horror por la religión».

MANUEL FRAGA
Coincidió e intimó en 

los jesuitas de La Habana 
con Fidel Castro.

FIDEL CASTRO
Abonó sus dotes para el 

liderazgo y la oratoria en el 
internado cubano de Belén.

RAFAEL ALBERTI
En 1917 cambió a los jesui-

tas del Puerto de Santa Ma-
ría por Madrid y la pintura.

VOLTAIRE
Ya en el colegio, bailó un

tango con la orden: los de-
testaba pero le fascinaban.

KARL MARX
Hijo de abogado, estudió 

bachiller en el Gymnasium 
de los jesuitas de Trier.

Tres miembros de la Compañía de Jesús 
afincados en Catalunya reflexionan sobre 
su cotidianidad y el hecho de que un jesuita 
asuma, por primera vez en la historia, los retos 
del papado. Tres perfiles muy distintos: un 
misionero, un teólogo que acompaña en la TexTos olga merino  foTos albert bertran

ALFRED HITCHCOCK
El miedo al castigo marcó 

esa fatalidad inminente 
que desprende su cine.

LUIS BUÑUEL
«Soy ateo, gracias a Dios», 

decía este cineasta con 
pasado en los jesuitas.

STING
Pensó en ser cura. Su ba-

gaje religioso, dice, lo alejó 
del hedonismo del rock.

VIACHESLAV MOLOTOV
Pasó por los jesuitas antes 
de arrimarse a Stalin y dar 

nombre a las bombas caseras.

Vea el vídeo de este 
reportaje con el móvil o 

en e-periodico.es

búsqueda espiritual y un profesor ponen el 
rostro a la orden que fundaron en 1540 Ignacio 
de Loyola y francisco Javier, y que ha formado 
a personalidades tan diversas como Cervantes, 
fidel Castro, Alfred Hitchcock y Mariano Rajoy.

El papa  Francisco 
es el primer jesuita 
de la historia que se 
erige en pontífice.
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JESUITAS: lA ordEn dEl pApA frAncISco

D
esde el ventanal de la cocina, 
en la comunidad donde convi-
ve con otros seis monjes, se con-
templa el perfil más hermoso 
de Montserrat, cubierta de hila-

chas de nubes en la mañana de marzo. La ca-
lina desdibuja el macizo, una luz algo turbia, 
de naturaleza muy distinta a la que aflora en 
la mirada de Xavier Melloni, quien parece 
haber visto algo que el resto de los mortales 
no hemos llegado siquiera a vislumbrar. Un 
hombre espiritual, una mente bien articula-
da en el estudio y la meditación que rehúye 
los laureles, aun cuando lleva una decena de 
ensayos y reflexiones publicadas, entre ellos 
El Deseo esencial (Sal Terrae, 2009). Y no se trata 
en su caso de una modestia impostada: la hu-
mildad le asoma en el cuello de la camisa, en 
la manera de abrocharse el botón. «Al princi-
pio me atraía más la sencillez de los francisca-
nos –confiesa– que cierta altivez intelectual y 
el poder de los jesuitas». 
 Tímido y de talante reservado, siente cier-
to pudor al hablar del momento en que sin-
tió el clic de la fe, tal vez porque le obliga a 
rebuscar en un cajón muy íntimo, parecido 
al que guarda el recuerdo de cuando uno se 
enamora por primera vez. Le sucedió a los 14 
años, una experiencia mística, si bien él baja 
la mirada y se resiste a llamarla así: «Fue una 

plenitud gozosa de mucho amor, el amor de 
Dios, y de mucha luz. Quise consumirme en 
esa llama o servir a esa causa». Desde enton-
ces, nunca abandonó el sendero de la búsque-
da espiritual.

Atraído por la figura de Pedro Arrupe

Como alguno de sus tíos segundos, ingresó 
en la orden atraído sobre todo por la figura 
de Pedro Arrupe, «un hombre que no tenía 
nostalgia del pasado, sino del futuro». Fue el 
vasco Arrupe, superior de los jesuitas entre 
1965 y 1983, que ejerció de médico durante 
la tragedia atómica de Hiroshima, quien im-
primió un giro de 180 grados a la Compañía 
de Jesús al escorarla junto a los pobres. Por así 
decirlo, de su mano los ignacianos dejaron de 
arrimarse a la mejor sombra del poder para 
abrazar ideas izquierdistas, e incluso se acer-
caron a una Teología de la Liberación que co-
queteó con los movimientos revolucionarios 
en América Latina durante los años 80.
 Melloni pertenecía a una familia burgue-
sa del barrio barcelonés de Sant Gervasi, 
una vida cómoda y apacible desde la que 
corría el riesgo de idealizar la miseria con 
cierto romanticismo neohippie: «Por eso 
quise ver de cerca lo que es la pobreza, traba-
jar 12 horas y mal pagado, ser tratado como 

to al río Cardener donde San Ignacio de Lo-
yola se retiró a rezar, hace cinco siglos, y tu-
vo una revelación que desembocó en el li-
bro de los Ejercicios espirituales, una especie de 
examen de conciencia para encontrar la vo-
luntad divina. Allí, en la cueva (www.cova-
manresa.cat), Melloni acompaña a quien lo 
desea en su particular transformación inte-
rior, no solo desde la impronta católica, si-
no también desde otras religiones: el teólo-
go se ha impregnado de los textos sagrados 
del hinduismo y el taoísmo, como los Upanis-
hads y el Tao T King. Es más, cuando se le pre-
gunta por la soledad, por las pájaras que asal-
tan a cualquiera en mitad del camino, echa 
mano de una metáfora de Thich Nhat Hanh, 
monje vietnamita, para explicarse: «Él dice 
que todos tenemos en nuestro jardín semillas 
de hierbas buenas y malas. Y yo he optado por 
no regar las malas; si no las riegas, ellas solas 
se secan». Dice que le gusta hacerse partíci-
pe de la reflexión de los miles de humanos 
que nos han precedido. 
 Considera clave que el papa Francisco se 
haya formado en la espiritualidad ignacia-
na, que «busca a Dios en todas las cosas». La 
leyenda negra de los jesuitas pasó a la histo-
ria, asegura: «Nosotros no buscamos el po-
der, sino el Evangelio; el poder mancha y es 
tóxico».  H

un animal de carga». Primero, se deslomó en 
Mercabarna descargando sacos de patatas y, 
luego, en los invernaderos de flores del Ma-
resme, codo a codo con los inmigrantes afri-
canos, de sol a sol por un jornal de 18.000 pe-
setas a la semana en 1987. Lo aceptaron co-
mo a un compañero: «El anticlericalismo se 
da cuando uno está lejos de las personas, pe-
ro la gente recibe bien la figura del religioso 
si esta es auténtica».
 Hoy vive en Manresa, en la comunidad 
erigida en torno a una cueva, la gruta jun-

«El punto de referencia 
es el Evangelio. A partir 
de ahí la Iglesia puede ser 
reformable: no hay nada 
intocable si se tiene claro 
el mensaje de Jesús»

Xavier Melloni Doctor en Teología y acompañante espiritual
orígenes. Nació en Barcelona en 1962. De 
padre turinés y madre catalana. Ingresó en la 
Compañía de Jesús a los 18 años.

estudios. Licenciado en Antropología y
Doctor en Teología. Dedicó su tesis a los ejerci-
cios espirituales de San Ignacio de Loyola. 

actividad. Profesor en la Facultad de Teolo- 
gía de Catalunya. Vive en la casa de espiritualidad
de los jesuitas en Manresa (Cova de Sant Ignasi).

el papa. Considera clave que Bergoglio se 
haya formado en la espiritualidad ignaciana, 
que busca a Dios en todas las cosas.

Xavier Melloni, en la casa de 
espiritualidad de Manresa 
(Cova de Sant Ignasi).



731 DE MARZO DEL 2013

más Periódico

E
l encuentro tiene lugar en un au-
la de la escuela concertada Joan 
XXIII –los Jesuitas de Bellvitge–, 
en una de cuyas paredes cuel-
ga un panel de corcho donde los 

chavales que cursan la ESO y el bachillera-
to han clavado notas con sus sueños: «Sen-
tir que alguien sonríe gracias a mí». «Conocer 
mundo y a mí mismo». «Poder subir a un es-
cenario, cantar y hacer que alguien se emo-
cione con mi voz». La difícil brega cotidiana 
de la docencia. Es en este mundo de ener-
gía adolescente desatada, de confusión y 
descubrimientos, donde transcurre el día 
a día del profesor Roger Torres, un hombre 
de acción, fuerte de complexión y transpa-
rente en el trato.
 Cursaba segundo de Bellas Artes cuan-
do sintió la llamada de la vocación religio-
sa: «Me había apuntado a hacer de voluntario 
con las Hermanas Calcutas [Misioneras de la 
Caridad], que tienen un comedor social en la 
calle de la Lleona, y a mí se me rompieron los 
esquemas». Se le hizo muy difícil sobrelle-
var la escisión entre esos dos universos, el 
de una clase media instalada en la conforta-
bilidad y la vida rota de los excluidos, a cu-
yo lado decidió quedarse. Lo hizo de la ma-
no de los jesuitas porque había estudiado 
en un colegio de la compañía en Lleida y le 

atrajo el ideal de vida austera de quienes ha-
bían sido sus profesores.
 A la pregunta de cuánto dinero lleva en-
cima, se saca del bolsillo una cartera bas-
tante desgastada y recuenta: 25 euros y una 
tarjeta de débito de la comunidad. El sueldo 
de 1.100 euros que percibe como profesor se 
traspasa a la congregación –Torres vive en 
un piso en Bellvitge con otros siete jesuitas–, 
que prevé un presupuesto anual de gastos 
comunitarios y personales. Si el profesor 
necesita un ordenador nuevo, pongamos 
por caso, la compra se consensúa con los 
compañeros.

La otra cara de los colegios de élite

Desde el siglo XVI, la Compañía de Jesús fun-
dó colegios ejemplares donde se formó bue-
na parte de las clases dirigentes europeas, lo 
mejor de lo mejor. Cierta selección exquisi-
ta en la enseñanza que Torres matiza: «A ve-
ces focalizamos en la parte elitista, cuando 
los jesuitas están haciendo muchos esfuer-
zos por ofrecer educación en lugares adon-
de no llega, como las Escuelas de Fe y Alegría 
en Sudamérica, cuyo lema es ‘Empezamos 
donde termina el asfalto’». También cita co-
mo ejemplo el centro donde imparte clases 
en Bellvitge, un barrio creado de la nada ha-

ñamiento de reclusos y la alfabetización de 
mujeres magrebís. Torres es responsable del 
área de infancia y juventud en La Vinya, que 
vela por muchachos a los que nadie quiere 
escuchar y les brinda un refuerzo educativo. 
Se trata de adolescentes que han caído desde 
muy temprano en la trampa de los ni-ni (ni es-
tudian, ni trabajan, ni nada) y que resultan in-
visibles al resto de la sociedad porque van ves-
tidos igual que los demás jóvenes. «Me con-
mueve verlos cronificados en un sistema de 
beneficencia y que nadie los saque de ahí. Es 
eso lo que me emociona –comenta–, trabajar 
al lado de estos chavales y abrirles el futuro, 
al que también tienen derecho».
 Respecto a las tareas que deberá encarar 
el nuevo Papa, subraya que la primera debe-
ría ser «poner orden en casa» y «limpiar den-
tro del Vaticano y dentro de la cúpula». Le pa-
rece sabia la renuncia de Benedicto XVI por 
falta de fuerzas para afrontar un reto que 
precisa de alguien más joven al timón. Y el 
segundo paso, la renovación, la apertura al 
mundo de hoy de una Iglesia cuyo lenguaje 
y estética aún están anclados en el medievo 
como se vio durante el cónclave: más de un 
centenar de cardenales, todos varones, ence-
rrados con sus deliberaciones sin que el exte-
rior supiera nada de lo que discutían, tan so-
lo el resultado final.  H

ce 50 años para dar cobijo a los inmigrantes 
que llegaban a Catalunya a ganarse el pan. 
Un territorio de aluvión donde no existían 
demasiadas alternativas de formación.
 Aun cuando le apasiona la pintura, dice 
con sorna que pinta poco en este mundo por-
que apenas le queda algún retazo de tiempo 
para dedicarlo a la creación artística. Entre 
clase y clase, colabora con Fundació La Vinya, 
una entidad social que atiende a personas en 
riesgo de exclusión social mediante progra-
mas como un banco de alimentos, el acompa-

«Me parecería muy bien
el sacerdocio femenino,
y que los procesos en 
la Iglesia fuesen más 
democráticos. No sé si 
ahora, pero sucederá»

Roger Torres Profesor de Religión y Plástica en la escuela Joan XXIII
oRígenes. Nació en Lleida en 1975. Padre 
informático y madre pintora. Estudió con 
los jesuitas. Entró en la orden a los 21 años. 

esTudios. Licenciado en Bellas Artes y 
Teología. Profesor de Cultura Religiosa, Visual 
y Plástica en los jesuitas de Bellvitge. 

acTividad.  Aparte de la docencia, trabaja 
con niños y jóvenes en riesgo de exclusión 
social en Bellvitge y El Gornal.

eL PaPa. El hecho de que Francisco no 
provenga del clero secular, dice, puede dar 
una renovación espiritual a la Iglesia.

Roger Torres imparte Religión 
y Plástica en los jesuitas de 
Bellvitge, el colegio Joan XXIII.
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Los jesuitas, pasado y futuro 

L
a condición de jesuita de Jorge Ma-
rio Bergoglio, el primer Papa con 
esta singularidad, ha colocado de 
nuevo en primer plano a la que es 
la orden más poderosa del mundo. 

Aunque hoy tiene la mitad de miembros que 
medio siglo atrás, la Compañía de Jesús si-
gue siendo, con 18.000 miembros, no solo la 
organización de religiosos católicos más nu-
merosa de cuantas existen, sino probable-
mente también la más influyente. Por eso en 
su larga historia, cuyos inicios se remontan 

a 1540, ha pasado por muchas vicisitudes, in-
cluida, paradójicamente, la de haber sido 
prohibida durante 40 años por la Iglesia a fi-
nales del siglo XVIII. A los jesuitas –volcados 
principalmente en la enseñanza– se les ha 
atribuido a menudo connivencia con el po-
der establecido, pero han dado muchas más 
muestras de cercanía a los más desfavoreci-
dos, compromiso que en no pocas ocasiones 
han pagado con la propia vida, como Ignacio 
Ellacuría y otros cinco sacerdotes de la orden 
asesinados en 1989 en El Salvador por un es-

cuadrón militar. La teología de la liberación no 
está hoy en el centro del debate religioso y no 
causa la división de opiniones entre católi-
cos que originó hace unas décadas. Pero las 
desigualdades sociales que dieron lugar a su 
nacimiento no solo persisten sino que se han 
agrandado. De ahí que el mensaje de la or-
den que fundó Ignacio de Loyola tenga hoy 
mucha vigencia. La esperanza de que el papa 
Francisco pueda y sepa aplicarlo desde el Va-
ticano no es solo de los cristianos, sino de to-
da persona con sentido de la justicia.

E
l uso masivo de dispositivos elec-
trónicos, el acceso sin trabas a to-
do tipo de información y la utili-
zación de internet de manera 
constante y a través de múltiples 

canales ya forma parte de manera ineludi-
ble de la vida cotidiana. De tal forma que di-
fícilmente somos conscientes de los peli-
gros que nos acechan, desde la intromisión 
en nuestro ámbito privado hasta la incor-
poración de nuestros datos más íntimos a 
una estructura que dispone de ellos para 
llevar a cabo negocios de primera magni-
tud a escala global. Como se desprende del 
amplio Tema del Domingo que publica hoy 
EL PERIÓDICO, se trata del poder que ejer-
cen los administradores de la red mediante 
un control cuyas consecuencias no percibi-
mos directamente aunque estamos expues-
tos a ellas, como usuarios, desde el mismo 
instante en el que accedemos a un busca-
dor para encontrar información o creamos 

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

La red que nos espía
un perfil en las redes sociales. 
 Los conceptos de propiedad, intimidad y 
reputación se diluyen en una trama que se-
cuencia, organiza y se beneficia de los lla-
mados big data, el cúmulo de datos que se ar-
ticulan en la red y que cedemos a los gesto-
res de internet y de las redes sociales, a 
sabiendas o no, debido a nuestro afán por 
estar al día, conocer más o compartir nues-
tras fotografías y gustos en una exhibición 
pública de nuestra personalidad. 
 El problema es complejo, porque escapa  

a las regulaciones nacionales y, en la mayo-
ría de los casos, parte de la propia acepta-
ción del usuario, que no prevé ni el control 
del que será objeto a partir de las páginas 
que ha visitado ni el entramado cibernéti-
co en el que se adentra cuando se interrela-
ciona, de hecho, con todo el mundo. Cada 
vez más contemplamos el universo de in-
ternet como una especie de panacea que 
nos facilita la vida, nos permite estar en 
contacto permanente y nos ayuda a satisfa-
cer desde necesidades perentorias a impul-
sos íntimos, con la impresión de que todo 
queda recluido en un cercado que domina-
mos. Pero cada vez más también se sofistica 
el seguimiento y el control al que estamos 
expuestos. Con objetivos comerciales, polí-
ticos, ideológicos o delictivos. Conviene, co-
mo mínimo, ser conscientes de ello, ser pre-
cavidos y saber que estamos ante un mode-
lo que no es neutro ni, aunque lo pueda 
parecer, libre. Como en la vida real.

La información y los datos 
que los ciudadanos depositan 
irreversiblemente en internet se 
han convertido en un negocio  
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Los Mossos no actuarán contra 
quienes participen en escraches a 
menos que incurran en violencia, 
según las directrices de la conselle-
ria, que se diferencia así de la polí-
tica de mano dura que ha impues-
to el Ministerio del Interior a la Po-
licía Nacional.	 3Pág. 29

Ramon
Espadaler
‘Conseller’
de Interior 

Nombres propios

EEEE

La compañía naviera italiana desti-
nará un barco recién estrenado, el 
MSC Preziosa, a un ruta semanal de 
crucero desde Barcelona. El nuevo  
buque, dotado de los últimos avan-
ces tecnológicos y en instalaciones 
de recreo, se suma a la gran oferta  
marítima de la ciudad.	 3Pág. 31 

Emiliano
González
Director general
de MSC en España 

EEEE

Nunca nadie lo había hecho antes, 
y difícilmente se repetirá: el delan-
tero del Barça ha marcado consecu-
tivamente al menos un gol a los 19 
equipos rivales en la Liga. La enési-
ma demostración de que es un ju-
gador excepcional.	 3Pág. 38

Leo
Messi
Futbolista

EEEE

El técnico de Los Angeles Lakers –el 
segundo que tiene el club califor-
niano esta temporada– no consigue 
enderezar el rumbo de un equipo 
que es una sombra de lo que fue y 
que puede quedar fuera de la lucha 
por los play-off.	 3Pág. 44

Michael
D’Antoni
Entrenador
de baloncesto

EEEE

La nueva provocación del grupo tea-
tral catalán, una singular versión 
del Parsifal de Richard Wagner, ha 
tenido una muy buena aceptación 
en su estreno en Colonia, donde La 
Fura ya triunfó hace dos años con 
Sontag.	 3Pág. 46

Carlus
Padrissa
Director de
La Fura dels Baus

EEEE
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