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Antoni Salvador

El Guggenheim Bilbao re-
úne por primera vez de una

forma exhaustiva la obra escultó-
rica y objetual de Antoni Tàpies.
Un centenar de pie-
zas llegadas de todo
elmundoyque abar-
can todo el arco cro-
nológico de su crea-
ción. PÁGINA 34

Juan Ignacio Vidarte

Dos europeos y un malga-
che fueron linchados y que-

mados ayer en Madagascar por
unamuchedumbre que los acusa-
ba de matar a un ni-
ñopara extraerle ór-
ganos. Rajoelina
(39) es responsable
del caos que vive el
país. PÁGINA 9

PRES. GOLPISTA DE MADAGASCAR

Andry Rajoelina

La justicia griega ordenó
ayer prisión preventiva pa-

ra el líder y fundador del partido
neonazi Aurora Dorada, Nikó-
laos Mijaloliakos
(56), que será juzga-
do acusado de “diri-
gir una organiza-
ción criminal”.
PÁGINA 7

LÍDER DE AURORA DORADA

Nikólaos Mijaloliakos

La empresa de Vic Proqui-
mia facturará este año 67

millones de euros, el 43% con la
exportación (sobre todo a Euro-
pa, norte deÁfrica y
Latinoamérica). La
firma, con 411 traba-
jadores, producirá
ahora detergentes
monodosis. PÁG. 63

Carles Onyós
DIRECTOR GENERAL DE PROQUIMIA

Junto a los también trauma-
tólogos del hospital de Sant

Celoni Albert Broch y FelipeDel-
gado, Antoni Salvador ha ideado
una cirugía que per-
mite colocar próte-
sis de caderas sin
romper los ligamen-
tos, lo que evita luxa-
ciones. PÁGINA 31
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Menos soldados
Entre el 2014 y el 2019 el ejérci-
to francés tendrá 23.500 perso-
nas menos, que se suman a las
55.000 que preveía suprimir
entre el 2009 y el 2014. PÁGINA 8

POLÍTICA

El Príncipe, oyente
El príncipe Felipe estará presen-
te en la Cumbre Iberoamerica-
na de jefes de Estado y de Go-
bierno que se celebrará en Pana-
má, pero su asistencia a los ple-
narios será sólo en condición de
oyente. PÁGINA 17

EDITORIALES

Temas del día
La gran labor de las entidades
del tercer sector social; y el tea-
tro catalán ante los malos tiem-
pos que le toca vivir. PÁGINA 20

OPINIÓN

Talante imperial
“El principal problema de Espa-
ña no es el órdago democrático
catalán, sino el ADN intolerante
que ha marcado su historia. No
olvidemos que incluso la famosa
Pepa, la Constitución de Cádiz
que quería hacer avanzar los
derechos individuales de los ciu-
dadanos, era ferozmente contra-
ria a cualquier apertura con Cata-
lunya. Y este es el drama, que
ninguna corriente ideológica
española ha hecho un relato plu-
rinacional de España, y en la
concepción de imperio se han
encontrado todos”. Lo firma Pilar
Rahola. PÁGINA 21

TENDENCIAS

Mujer entre obispos
Una mujer podría ocupar el car-
go de secretaria general de la
Conferencia Episcopal Española,
según el actual secretario y porta-
voz de los obispos. PÁGINA 29

CULTURA

Vuelve la OBC
La OBC se reengancha hoy a la
actividad artística con un concier-
to de celebración de su 70.º ani-
versario, que cuenta con la re-
nombrada Natalia Gutman, here-
dera de la gran tradición chelista
rusa, que interpretará el Concier-
to para violonchelo y orquesta
núm. 1 de Shostakóvich. PÁG. 37

DEPORTES

Las lesiones de Bale
Gareth Bale, que volvió a lesio-
narse por una contractura en el
muslo izquierdo la víspera del
Madrid-Copenhague del miérco-
les y tiene para diez días de baja,
fue convocado ayer para los dos
próximos partidos que tiene que
disputar Gales. PÁGINA 48

ECONOMÍA

Banc Sabadell
Banc Sabadell finalizó ayer la
doble ampliación de capital tras
captar 1.382 millones y dar un
giro a su núcleo duro accionarial.
Ese grupo estará liderado por el
fondo norteamericano Fintech
Investments Limited), que conta-
rá con aproximadamente un 5%
del capital. PÁGINA 55
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D E nuevo la muerte en el mar de africanos
huyendo de la miseria de sus países en busca
de un nuevo mundo. Serán 250, posiblemen-
te incluso 300, en este caso eritreos y soma-

líes, que partieron hacia la costa italiana en una barca aba-
rrotada, quizás con unas 500 personas a bordo, y estaban
cerca del llamado islote de los Conejos, junto a Lampedu-
sa, el territorio italiano ubicado más al sur. Una isla de
unos seis mil habitantes que se ha convertido en los últi-
mos tiempos en uno de los principales puntos de acceso
de inmigrantes sin papeles que buscan entrar en el espa-
cio Schengen de la UE procedentes de África, Asia y
Oriente Medio. Hombres, mujeres y niños devorados por
el mar cuando estaban cerca de la costa por la mala fortu-
na de uno de los hacinados al prendérsele fuego en una
manta, lo que desató la tragedia. Esa es la explicación del
drama en este caso, pero sucede tantas y tantas veces que
las explicaciones ya son lo menos importante. Decía el

papa Francisco que ha sido una vergüenza y añadió Napo-
litano que también era un horror. Los dos tienen razón,
aunque las muertes reiteradas de tantos y tantos inmigran-
tes nos interpelan a todos. A esta Europa tan orgullosa de
su Estado de bienestar que asiste indiferente, más allá de
unas condolencias, a la masacre y a la barbarie. Declaraba
el papa Bergoglio que asistimos a la globalización de la
indiferencia y es verdad. Una sociedad egoísta que hoy se
horrorizará y mañana pasará página sin preguntarse qué
es lo que está haciendo mal para que sigan muriendo cien-
tos de personas en el mar en busca de algo que no alcanza-
rán nunca: olvidar que viven en unos países malditos en
los que no les está permitido soñar.

c
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Película demujeres en peligro

c

Kai,Dylan
yVeraValdés

José Antich DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

Móviles en el Palau

Rabia ymiedo
enPlatja d’Aro
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Fue en el Palau de la Música, pero podría haber sido
en L’Auditori, en el Liceu o en cualquier otro equi-
pamiento donde se ofrecen conciertos de música

clásica. La pianista georgiana Khatia Buniatishvili acome-
tía el miércoles los pasajes más intimistas de los Cuadros de
una exposición de Músorgski. Sus dedos acariciaban el pia-
no creando un ambiente de complicidad entre la intérpre-
te y la silenciosa audiencia. ¿Silenciosa? Ahí está el proble-
ma. De entrada, el Palau fue víctima el miércoles de una
de esas epidemias de tos que tan frecuentemente afectan a
los teatros o a los auditorios (¿por qué la gente tose menos
en el cine?). Pero a los pocos minutos de iniciarse la pieza
sucedió lo peor: los tonos de llamada de dos ruidosos móvi-
les se infiltraron entre las notas de Músorgski, el segundo
con un molto allegro sostenido mientras su propietario lo
buscaba en la americana. El problema es que el público se
ha acostumbrado tanto a estas interrupciones que ya desis-
te de afear su conducta al responsable.

S e trata de una película con una particularidad: en
un momento en el que el cine está mayoritariamen-
te controlado por hombres –detrás de la cámara y

también delante–, aquí hay mujeres al frente de todos los
departamentos. Hablamos de Rastros de sándalo, dirigida
por Maria Ripoll e impulsada por la agente literaria Anna
Soler-Pont, que es también coautora, junto a Asha Miró,
de la novela en la que está basada. El filme tiene también
otra característica que lo diferencia de muchos otros: no
recibe ningún tipo de ayuda pública. El problema es que
el inicio del rodaje, previsto para el próximo 17 de octu-
bre en Bombay y Barcelona, se ve amenazado por la reti-
rada súbita de dos de los inversores. Con un presupuesto
global de 1,8 millones de euros, quedan por saldar unos
300.000. Sus responsables acaban de lanzar una campaña
de micromecenazgo a través de IndieGogo, una platafor-
ma norteamericana dedicada a hacer posibles proyectos
con problemas de financiación.

El temor ha vuelto a Castell-
Platja d’Aro tras el asalto
violento del miércoles en un
chalet de la zona. Tres enca-
puchados, con acento extran-
jero, ataron a la propietaria
y a su acompañante y los
amenazaron con navajas y
una escopeta. Los ladrones
se llevaron dinero, joyas y
otros objetos de valor.
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Víctor Valdés
anuncia en
Twitter, con la
foto adjunta,
que sus hijos
Dylan y Kai ya
tienen una her-
manita, Vera

com

E-KONOMÍA
El profesor José María Gay de
Liébanaexplicahoy enqué con-
siste la Encuesta de Población
Activa (parte 2).

VIDEONOTICIA
El aumento de tiendas de ciga-
rrillos electrónicos preocupa a
los médicos.

VIAJE POR LA HISTORIA
Cuando los marcianos invadie-
ron Nueva York.

NOTICIA
El boom del ‘turismo cambia-
rio’ colapsa Venezuela.
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]Jaime Gilinski, que visitó el
martes Barcelona, es el pri-
mer accionista individual del
banco y será probablemente
consejero. Es una de las ma-
yores fortunas de Colombia y
este año ha debutado en la
lista de los más ricos de la
revista Forbes con un capital
estimado de 2.400 millones
de dólares. Gilinski está vin-
culado desde hace años al
sector de la banca.

]David Martínez dirige el
fondo de inversión norteame-
ricano Fintech que tiene un
5% de acciones del Sabadell.
Martínez nació en Monterrey
en 1957. Pasó seis meses en
Roma como seminarista de
los Legionarios de Cristo an-
tes de decantarse por la lla-
mada de Wall Street. Estudió
Ingeniería en Monterrey, un
MBA en Harvard y trabajó
en Citigroup.

Itos Holding Fintech Investments Limited

L A S C A R A S N U E V A S

ElTesoro capta
3.509millones aun
preciomás bajo

ElSabadell completa la ampliación
y la reordenación accionarial
JaimeGilinski y el fondo Fintech deDavidMartínez controlan el 10%

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El Banc Sabadell finalizó ayer la
doble ampliación de capital des-
pués de captar 1.382 millones de
euros y dar un giro a su núcleo
duro accionarial. Ese grupo esta-
rá liderado por los inversores lati-
noamericanos Jaime Gilinski y
David Martínez (que representa
al fondo norteamericano Fintech
Investments Limited), que conta-
rán con un 5% del capital. De es-
ta manera, los dos financieros
desplazan de los primeros pues-
tos al banco portugués BCP, que
conserva alrededor de un 3%, o
al fondo Blackrock, con algo más
del 3% del capital.
Con la ampliación, el banco

que preside Josep Oliu eleva su
solvencia medida en términos de
capital core tier a un 11%. De esta
manera se sitúa en la banda alta
de capitalización entre la banca
europea.
Sobre el accionariado también

han quedado desplazados de los
primeros puestos algunos desta-
cados empresarios familiares co-
mo José Manuel Lara (Planeta)
que mantiene alrededor de un
3%o IsakAndic (Mango) con cer-
ca de otro 3%. Precisamente, el
lunes el propietario de la cadena
de distribución demoda comuni-
có su renuncia al consejo de ad-

ministración del segundo banco
catalán en el que además era vice-
presidente. Fuentes próximas al
consejo indicaron que el sillón
que deja libre Andic será ocupa-
do por Jaime Gilinski, si bien no
hay fecha para que el nombra-
miento sea una realidad.
Hasta que se produzca el nom-

bramiento, el consejo de adminis-
tracióndel banco tiene a JoséMa-
nuel Lara como vicepresidente
primero y Javier Echenique co-
mo segundo. Antes eran vicepre-

sidente segundo y tercero, respec-
tivamente.
El banco británico Lloyds, que

se quedó con un 1,8% de la enti-
dad catalana a cambio de ceder a
ésta su red de oficinas en España,
en principio hamantenido su par-
ticipación, tal como se compro-
metió antes del verano.
La ampliación de capital de ca-

si 1.400 millones de euros se es-
tructuraba en dos fases. En la pri-
mera se daba entrada a los nue-
vos accionistas y se captaron 650
millones. Con posterioridad se
abrió una segunda ampliación
destinada a que los antiguos ac-
cionistas pudieran suscribir nue-
vas acciones para no diluir su par-
ticipación. Cuando se produce
una ampliación de capital, si los
propietarios actuales no acuden
a lamisma suporcentaje de parti-
cipación se reduce. Esa segunda
ampliación es la que se completó
ayer por importe de 732,7 millo-
nes.
Fuentes del mercado dijeron

que en general los inversores del
núcleoduro han acudido en su to-
talidad o en una parte. En concre-
to, un 73% de los accionistas acu-
dieron a la ampliación y de estos
algomás de lamitad suscribieron

la totalidad de acciones que les
corresponderían o incluso más.
El 43% de las acciones se han

colocado en Catalunya mientras
que el otro 57% se han vendido
en el resto de España. Esta ha si-
do la primera colocación de accio-
nes del banco en la que han parti-
cipado las oficinas adquiridas a
BMNy que corresponden a la an-
tigua red deCaixaPenedès enCa-
talunya y Aragón.
Ayer las acciones del banco ca-

yeron un 2,24% después de tres
jornadas con alzas. En el conjun-
to del año los títulos del banco su-
ben un 3,18%. Esa subida es infe-
rior a la registrada por el Ibex en
el mismo periodo ya que se anota
un 13,81%.
A nivel organizativo, la enti-

dad financiera también ha deci-
dido ampliar en un miembro el
volumen de su comisión ejecuti-
va, incorporando a esta al conse-
jero independiente Javier Eche-
nique, “para que su composi-
ción reflejemás adecuadamente
la estructura del consejo de ad-
ministración”.c

David Martínez

]Las posibilidades de
que la deuda soberana
española se pudiera ver
afectada por la inestabili-
dad política italiana se
desvanecieron en la su-
basta de ayer, día en el
que el Tesoro captó 3.509
millones de euros en bo-
nos y obligaciones de dis-
tintos plazos con nota-
bles rebajas en el interés,
con lo que ha adelantado
ya el 86,2% de la previ-
sión de emisión para todo
el ejercicio, que es de
121.300 millones de
euros. De los más de
3.500 millones captados
ayer, 955,2 se colocaron a
cinco años con una renta-
bilidad marginal del
2,823%, casi un 7% infe-
rior a la de la anterior
puja de referencia (3,032
%), y otros 1.378,10 millo-
nes al mismo plazo –se
trata de otra referencia–
al 3,161%, casi un 10%
más barato que en sep-
tiembre, cuando se colo-
có deuda a cinco años al
3,504%. Los 1.175,89 millo-
nes de euros restantes
salieron a diez años con
un interés marginal del
4,29%, tres décimas por
debajo de lo que pagó en
septiembre y en línea con
lo que se negocia en el
mercado secundario. Los
expertos consultados por
Efe coincidieron en seña-
lar que la subasta fue, de
nuevo, positiva, con de-
manda alta y costes que
cayeron en todos los pla-
zos. Fuentes del Ministe-
rio de Economía destaca-
ron que el coste medio a
la emisión se situó en el
2,58% al cierre del pasado
septiembre, frente al
3,01% con que se cerró el
2012.

BARCELONA Efe

Tras ocho meses de instrucción
judicial,María Paz Benito, titular
del juzgado de instrucción núme-
ro 3 de Pamplona, ha decidido
archivar definitivamente el caso
Caja Navarra (CAN), un proceso
que había situado a la presidenta
de Navarra, Yolanda Barcina, a
las puertas del Tribunal Supre-
mo (TS) y frente a unamoción de
censura en la que se había pedido
su dimisión y la convocatoria de

nuevas elecciones. La decisión
de la jueza se produce después
de que el alto tribunal rechazara
el 24 de julio imputar por un pre-
sunto delito de cohecho impro-
pio a Barcina por el cobro de las
polémicas dobles y triples dietas
de Caja Navarra, al entender que
no eran constitutivas de delito,
aunque pueda merecer algún
tipo de reproche “moral, ético o
político”.
La jueza ha acordado el archi-

vo al denegar las nuevas diligen-

cias quehabían solicitado las acu-
saciones, la asociación Kontuz y
el partido UPyD, impulsoras del
caso al presentar sendas denun-
cias en diciembre del 2012 contra
el proceso de desaparición de la
CAN, primero integrada en Ban-
ca Cívica y finalmente absorbida
por CaixaBank, un asunto que
investiga la Audiencia Nacional.
La participación de Barcina

“en la denominada comisión per-
manente (de la Caja) de la que re-
sulta el abono de las dietas no vie-

ne, directamente, por su condi-
ción de presidenta del Gobierno
Foral de Navarra o alcaldesa, si-
no por su pertenencia a la Junta
de Entidades Fundadoras”, dijo
el auto del TS.
Según el auto de la jueza, este

órgano se reunía en dos sesiones
consecutivas en un mismo día y
por cada una de ellas se pagaban
2.680 euros brutos para el presi-
dente y 1.717 para los demás
miembros, cantidades que no se
identificaban como dietas, no
aparecían con esa denominación
en las cuentas de la Caja y no se
ponían en conocimiento del
Banco de España ni de la CNMV,
por lo que “quedaban al margen
de cualquier publicidad, control
o fiscalización”.

Del caso, quedaban en manos
de la jueza dos cuestiones que ha-
bían planteado Kontuz y UPyD
sobre una posible manipulación
de las actas de las reuniones de la
junta y la comisión permanente
de Caja Navarra y la concesión
de créditos en condiciones ven-
tajosas a empresas o a sus fami-
liares, algo que el auto de ayer ha
archivado.
María Paz Benito considera

que tanto las partes de este proce-
so como el propioMinisterio Fis-
cal, que es quien se habíamostra-
do en contra de la imputación de
Barcina, pueden recurrir su auto
y formular denuncias si así lo esti-
man oportuno, ya que disponen
de toda la documentaciónnecesa-
ria para ejercer ese derecho.c

Jaime Gilinski

BANC SABADELL

Accionistas Nuevos accionistas

Evolución en bolsa en el año
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La justicia archiva el casoCaja
Navarra y exonera aBarcina

El banco que
preside Josep Oliu
capta 1.382 millones
y eleva su
solvencia al 11%

Gilinski será
nombrado consejero
en el futuro en
sustitución de
Isak Andic (Mango)

Los nuevos inversores latinoamericanos del Banc Saba-
dell tienen voluntad de permanencia en el capital de la
entidad catalana
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