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Barcelona 

Abierto de tapadillo en Catalunya otro 
proceso para dar papeles a inmigrantes 
La Delegación del Gobierno aquí ordena abrir una 
oficina de regularización en Barcelona. 8 

L'esperat desplegament deis Mossos 
a Barcelona comenca aquesta mHjanit 
Serán 2.614 agente, 1.400 menys deis que va pro-
metre ['alcalde, i amb comissaries inacabades. 2 

Les obres del metro i la venda ambulant 
posen en crisi el mercat del Bon Pastor 
Han reduí't les vendes un 30% i ja han tancat 
44 parades de les 102 que hi havia fa dos anys. 6 
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El Barga, LANZADO 
Pulverizó (5-0) a la Real Sociedad y disputa el 
liderato a Osasuna, que tumba (2-0) al Espanyol. 

SORDO, EL NUEVO SAINZ Gana en 
Catalunya el campeonato del mundo júnior de rallies. 

Desde mañana podremos hacer otra vez 
barbacoas y fumar en los montes 
El Gobierno lo prohibió a final de julio tras un fuego 
en el que murieron 11 personas en Guadalajara. 13 

La Diada de Catalunya 
del 11-S es una 'Fiesta 
Nacional'para el BOE 
Así se publicó en el calendario laboral para 
2006 el 19 de octubre. Seis días más tarde rec
tificó y: «11 Fiesta Nacional de Catalunya». 13 

La incorporación de la mujer al Ejército 
va a paso ligero: son todavía el 11%~. 
... y el 2% délos oficiales. Ahora hay alistadas 
12.813, sobre todo en las fuerzas terrestres. 10 
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Niña: la reforma de la 
Constitución, urgente 
• Dona Letizia fue 
ingresada a las 20 
horas de ayer y dio a 
luz a las 0235 de hoy 

• Si llega a reinar 
será la cuarta mujer 
que lo haga desde 
Isabel la Católica 

• La Casa Real fue 
informando del 
parto a la prensa 
por SMS 9,10 y n 

Tu correo 
no se detiene Francisco Franco Juan Carlos I ¿Fetfp 

(1936-1975) (1975-?) 
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Mejores opciones. 

www.correos.es / 902 197 197 
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¿Sofía I? 
Al cierre de esta edición, la Casa Real no había 

informado sobre el nombre que los Príncipes pondrán 
a su primogénita. Uno posible, el de su abuela paterna 
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