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Albert Sáez

La primera visita en cinco
décadas de un jefe de Go-

bierno griego a Turquía, protago-
nizada por Karamanlis, supone
un gran paso hacia
la reconciliación en-
tre los dos países, pe-
se a que no se consi-
gan acuerdos con-
cretos. PÁGINA 8

Kostas Karamanlis

La negativa del presidente
del Banco Central Euro-

peo, Jean-Claude Trichet (64), a
secundar el recorte de tipos de in-
terés aprobado el
martes por la Reser-
va Federal norte-
americana hundió
de nuevo a las bol-
sas europeas. PÁG. 70

PRESIDENTE DEL BCE
Jean-Claude Trichet

La justicia ha actuado de
oficio tras la chusca pelea

entre los porteros deportivistas
Gustavo Munúa (29) y Dudu Aua-
te y ha puesto las co-
sas en su sitio al con-
denar al primero a
seis meses de cár-
cel, donde no llega-
rá a ingresar. PÁG. 55

PORTERO DEL DEPORTIVO
Gustavo Munúa

Ángel Ron (43) ha presenta-
do unos resultados del Ban-

co Popular mejores de lo previs-
to, con un aumento del beneficio
del 23%, y ha lanza-
do un mensaje de
confianza respecto
al impacto del cam-
bio de ciclo econó-
mico. PÁGINA 74

PRESIDENTE BANCO POPULAR
Ángel Ron

El Parlament aprobó ayer
por amplia mayoría que Al-

bert Sáez (43) sea el nuevo presi-
dente de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovi-
suals. Sáez se com-
prometió a trabajar
“a partir del consen-
so y la responsabili-
dad”. PÁGINA 18

PRESIDENTE CCMA

PRIMER MINISTRO DE GRECIA
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El asesino de Ito
“Pido perdón a Iccho Ito y a su
familia”, dijo ante el tribunal el
gángster que asesinó al alcalde
de Nagasaki. El acusado Tetsuya
Shiroo, de 60 años, pertenece al
Yamaguchi Gumi, la más impor-
tante mafia japonesa. PÁG. 12

POLÍTICA

Chacón, optimista
Carme Chacón presentó ante el
Cercle d'Economia su propuesta
electoral. Una apuesta por el
optimismo en medio de la incer-
tidumbre. PÁGINA 17

EDITORIALES

Temas de hoy
La insinuación del gobernador
del Banco Central Europeo de
que, de momento, no piensa
bajar los tipos de interés; y la
situación de la educación en
Catalunya y España a raíz de un
informe de la Fundació Bofill.
PÁGINA 24

OPINIÓN

La otra memoria
Federico J. C-Soriguer Escofet
alaba la entereza con la que
Pasqual Maragall afronta la en-
fermedad de Alzheimer. Según
él, el ex president trabaja por
Catalunya y ahora que anuncia
el comienzo de su pérdida de
identidad deja constancia escrita
de qué es lo que conviene a Ca-
talunya. PÁGINA 28

TENDENCIAS

Rigurosa etiqueta
La Unión Europea ultima una
normativa sobre los datos que
deben aparecer obligatoriamen-
te en las etiquetas de los produc-
tos que se ponen a la venta ante
la demanda de los consumidores
de que sean más comprensibles.
PÁGINA 30

CULTURA

Liceu germánico
El Gran Teatre del Liceu ha
decidido apostar por el reperto-
rio germánico, que dominará el
escenario durante la próxima
temporada. El alemán Michael
Boder sustituirá a su compatrio-
ta Weigle como director musi-
cal. PÁGINA 41

DEPORTES

Despedida de Ferrer
David Ferrer perdió ayer ante
Novak Djokovic en cuartos de
final del Open de Australia de
tenis. El serbio se enfrentará en
semifinales a Roger Federer,
que se impuso a James Blake.
La otra semifinales enfrenta a
Nadal y Tsonga. PÁGINA 56

ECONOMÍA

Cambio climático
El temor a una recesión en Esta-
dos Unidos marcó ayer la pre-
sentación del plan de la UE pa-
ra cumplir con sus objetivos
para frenar el cambio climático:
reducir en un 20% las emisiones
de gases de efecto invernadero
de aquí al 2020 y elevar la cuota
de energía renovable al 20% del
consumo. PÁGINA 74
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EL juez de la Audiencia Nacional Ismael More-
no dictó ayer un auto que decreta el ingreso
en prisión de diez de las 14 personas detenidas
el pasado fin de semana en Barcelona. Tres de

los encarcelados, de nacionalidad pakistaní, son acusados
por el magistrado de haber planeado la comisión de aten-
tados en transportes públicos el mismo fin de semana.
Pese a las informaciones contradictorias de las últimas
horas, el juez ha considerado, al parecer, que los informes
de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado, funda-
mentalmente el CNI, tenían un valor más importante que
el material encontrado. Es necesario en estos momentos
tener prudencia ante las acusaciones que el magistrado ha
formulado y respeto a su decisión. Aunque ninguna infor-
mación permite asegurar que podíamos haber estado ante
un atentado inminente, en todo caso la acción policial era
de carácter preventivo, dada la información de que dispo-
nían. Las próximas semanas se podrá conocer con más

detalle si existe un avance sustancial en la investigación,
hoy por hoy muy basada, al parecer, en un testigo protegi-
do. La detención de comandos vinculados al terrorismo
islamista es siempre compleja, ya que la experiencia de-
muestra que pasan unas semanas entre la confirmación
de una información y la hipotética perpetración de un
atentado. Ello ha conducido en más de una ocasión a que
la acción preventiva de la policía no pueda ser sustentada
al final en una base judicial sólida por falta real de elemen-
tos probatorios. Pero quizás el auto del juez debería haber
tenido en cuenta la alarma social cuando habla de un aten-
tado inminente, máxime si ello no es sustentado por nin-
guna autoridad política ni tiene una base policial sólida.
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La herencia
del ferrocarril
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El ambiente en las sedes de Catalunya Ràdio y de
TV3 está estos días muy caldeado. Además de las
protestas públicas y privadas que han protagoniza-

do los profesionales que allí trabajan por el clamoroso
fracaso de la ley que pretendía despolitizar los órganos de
gobierno de estos medios de comunicación, quien no se
ha tomado nada bien su relevo ha sido el hasta ayer direc-
tor general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió Joan Majó. Al ex ministro de Industria del primer
gobierno de Felipe González se le ha visto muy enfadado
estos últimos días porque no se ha contado con él para
continuar vinculado al organismo que ha dirigido estos
últimos años. Aunque ya le habían comunicado hace un
tiempo que no seguiría, Majó tenía la esperanza de salvar-
se en el último minuto. Pero no fue así y ayer, resignado
y con el pescado vendido, se fue a comer con Albert Sáez,
flamante presidente del nuevo consejo de administración,
a un conocido restaurante de especialidades marineras.

El jabalí ha dejado de ser un motivo de curiosidad
para convertirse en fuente de serias preocupacio-
nes. La lista de afectados es larga: desde los urbani-

tas que se han instalado en el campo –algunos sin evaluar
hasta qué punto iban a tener que hacer frente a este pro-
blema– hasta los agricultores que ven amenazadas sus
cosechas. Todos reclaman soluciones para una plaga que
parece haber cogido por sorpresa a las administraciones.
El remedio obvio son las batidas, pero el problema es que
no bastan para reducir la población de jabalíes de forma
significativa, con el inconveniente añadido de que, en
determinadas zonas, el uso lúdico de la montaña encaja
mal con las escopetas. Otra opción sería atajar el proble-
ma de raíz: preguntarnos cómo podemos frenar el aban-
dono de cultivos, del que resulta la proliferación descon-
trolada de zonas boscosas que son terreno abonado para
el jabalí. Demasiado pronto hemos olvidado el papel de
guarda forestal que siempre había tenido el agricultor.

En Catalunya hay actualmen-
te centenares de kilómetros
de antiguas vías de ferroca-
rril en desuso y que han sido
reconvertidas en itinerarios
para ciclistas y senderistas.
Son las denominadas vías
verdes: permiten descubrir
el paisaje por rutas alternati-
vas para aquellos viajeros
sin demasiadas prisas.
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Dos protectoras
de animales
alertan del au-
mento de robos
de perros que
podrían ser
usados en pe-
leas ilegales.

VIDEONOTICIA
Vea cómo transcurrió anoche
la manifestación en Barcelona
a favor del aborto.

VÍDEO
Emir Kusturika ofreció ayer
un concierto en el Palau de la
Música.

BLOG
Albert Castillón nos cuenta la
orden de derribo de la casa de
Antonio Banderas en Marbella.
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