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Kazushi Ono

El cocinero Ferran Adrià
(51) ultima estos días en

Nueva York una exposición so-
bre los dibujos que durante años
realizó mientras co-
cinaba y experimen-
taba con alimentos
en su célebre –y ce-
rrado– restaurante,
El Bulli. PÁGINA 36

Ferran Adrià

La juez Eva María Medina
rechazó ayer la petición de

JoséOrtega Cano de no entrar en
prisión hasta que se resuelva su
petición de indulto.
El extorero fue con-
denado a dos años y
medio de cárcel por
un accidente de trá-
fico mortal. VIVIR

EXTORERO

José Ortega Cano

El gobernador de Texas,
Rick Perry (63), ha desoído

las peticiones de la Casa Blanca y
ha firmado la ejecución delmexi-
cano Edgar Tamayo
pese a las dudas que
persisten sobre su
juicio.Texas encabe-
za las ejecuciones
en EE.UU. PÁGINA 9

GOBERNADOR DE TEXAS

Rick Perry

Banc Sabadell, que preside
JosepOliu, deja atrás la par-

te más dura de la crisis y cierra el
ejercicio 2013 con unos resulta-
dos que triplican los
del año anterior,
con unos beneficios
de 247,8 millones
de euros, un 202,6%
más. PÁGINA 62

PRESIDENTE DE BANC SABADELL

Josep Oliu

Ya es oficial: en septiembre
del 2015 Kazushi Ono (53)

asumirá la titularidad de la OBC.
El japonés llega dispuesto a si-
tuarla en primera di-
visión. Este fin de se-
mana la dirigirá co-
mo invitado con la
Sinfonía Alpina de
R. Strauss. PÁG. 40

NUEVO DIRECTOR DE LA OBC

COCINERO

LOS SEMÁFOROS
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S
ANTIAGO Rusiñol era un hombre de frases ocu-
rrentes. De haber sido inglés, hubiera hecho
sombra a Oscar Wilde en los diccionarios de
citas. A tan ilustre barcelonés le debemos la si-

guiente frase: “Cuando un hombre pide justicia es que
quiere que le den la razón”. Un socio del Barça ha puesto
el club patas para arriba, y ha sumido la entidad en una
profunda crisis en su afán de transparencia. El aficionado
es el mismo que semanas atrás fracasó en su deseo de
presentar una moción de censura contra la junta. Si en-
tonces pareció disgustarle el patrocinio de Qatar, ahora le
preocupa el contrato del fichaje de Neymar. Ni siquiera
la dimisión de Sandro Rosell detiene sus ansias de comba-
te: su intención ahora es que Josep Maria Bartomeu –el
nuevo presidente–y Javier Faus sean imputados. Su sed
de justicia pasa por deshidratar a la junta.
Los justicieros merecen respeto, pero a menudo produ-

cen desconcierto. El ansia de clarificar las cosas es siem-

pre loable, pero la obsesión por la verdad puede conducir-
los a pensar que no hay más certeza que la suya. A menu-
do su relato es utilizado por terceros que sacan provecho
de esos espíritus más o menos puros. El infierno está ali-
catado de buenas intenciones, y en el cielo se acaban co-
lando personajes inquietantes.
Cuesta entender que el socio justiciero prefiriera pre-

sentar la denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid en
vez de en los juzgados de Barcelona. Jugar esta partida en
el campo del rival es raro. Tanto como que el juez Ruz
dudara de la demanda y el fiscal le instara a admitirla. Es
casi tan extraño como que el día que Rosell y Florentino
Pérez se vieron con ocasión de la entrega del Balón de
Oro, el presidente del Real Ma-
drid le explicara que no tenía
nada que ver con la querella.
Sobre todo cuando nadie había
insinuado nada al respecto.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

El horror, el horror
Texas ejecuta a Edgar Arias
Tamayo, un mexicano de 46
años, acusado de matar en 1994
a un policía en Houston. Méxi-
co denuncia irregularidades en
el juicio. PÁGINA 9

POLÍTICA

El escándalo Urdangarin
El juez del caso Nóos, José Cas-
tro, pregunta a las partes perso-
nadas en el proceso si debe
citar como testigo al ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón. PÁGINA 17

EDITORIALES

Los temas del día
Sandro Rosell y el FC Barcelo-
na; y las cifras del desempleo y
la creación de empleo en Cata-
lunya. PÁGINA 20

OPINIÓN

La hemorragia
“Puedo llegar a comprender la
desesperación de los dirigentes
socialistas ante los episodios
recurrentes de disidencia en el
PSC. Que no comparta ni su
deriva ni sus reacciones no im-
pide que pueda escuchar y valo-
rar sus argumentos. Creo que
puedo entender la necesidad
que tienen de detener la hemo-
rragia, dar estabilidad al proyec-
to socialista y presentarse co-
mo un partido compacto”, sos-
tiene Rafael Nadal. PÁGINA 21

TENDENCIAS

Togas y sangre
El regreso a la abogacía de Ro-
sario Porto para colaborar en
su propia defensa constituye el
nuevo giro inesperado del caso
Asunta, cuya instrucción está
repleta de elementos extraños
desde que apareció el cadáver
de la pequeña. PÁGINA 31

CULTURA

Admirador de Nabokov
Es un brillante literato. Maes-
tro de la concreción. Hábil,
huidizo, admirador de Que-
neau, Flaubert, Nabokov y
Faulkner. Un autor timidísimo
a quien le trae al pairo la fama:
“Lo que diga de mi la historia
de la literatura me da absoluta-
mente igual”. Hablamos de
Jean Echenoz. PÁGINA 39

DEPORTES

Papá Federer
“La última vez que Mirka estu-
vo embarazada jugué muy bien.
Gané Roland Garros y Wimble-
don”, confesaba hace unos días
Roger Federer. Se refería a su
temporada del 2009, cuando
nacieron sus gemelas. Ahora,
con su tercer hijo en camino, el
suizo de 32 años parece tener
de nuevo esa magia. PÁGINA 58

ECONOMÍA

El Canal
El plan de ampliación del Ca-
nal de Panamá no va a detener-
se ahora. Esa es la voluntad de
todas las partes, según un co-
municado del Grupo Unidos
por el Canal (GUPC). PÁG. 64
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Una calle paraDalí

El incorregible
JustinBieber

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 88

CREEMOS QUE...

Moragas y ‘La gran belleza’

Crece la
SagradaFamília

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Jorge de Moragas, jefe de gabinete del presidente
del Gobierno, ha sido condecorado en fecha recien-
te por la República Italiana con el título de Gran

Oficial de la Orden de la Estrella de Italia, distinción insti-
tuida en 1948. Las autoridades italianas han querido reco-
nocer la labor de Moragas en la mejora de las relaciones
entre ambos países, especialmente visible en los dos últi-
mos años. Ante el embajador Pietro Sebastiani, Moragas
agradeció la condecoración, invocando el clima de con-
fianza hoy existente entre Roma y Madrid. El jefe de gabi-
nete de Mariano Rajoy manifestó su entusiasmo por la
película La gran belleza, de Paolo Sorrentino, un filme que
ha tenido un notable éxito de público en toda Europa. A
modo de metáfora, citó una escena en la que aparece un
enigmático caballero con un maletín que contiene las
llaves de los principales palacios de Roma. Preguntado
cómo ha conseguido todas esas llaves, el personaje res-
ponde: “Es una cuestión de confianza”.

H ace ya más de diez años que el Ayuntamiento de
Barcelona decidió honrar la memoria de Salva-
dor Dalí dándole nombre a una vía pública desta-

cada. Incluso marcó la ubicación: la plaza dedicada al
artista estaría sobre la futura estación del AVE en la Sa-
grera. Lo que nadie previó es que la estación se retrasaría
más de la cuenta y que Dalí tendría que esperar, junto a
otros personajes más o menos ilustres, largos años para
entrar en el nomenclátor barcelonés. Ahora que acaban
de cumplirse 25 años de la muerte de este catalán univer-
sal parece un buen momento para que Barcelona se plan-
tea cómo saldar la deuda que mantiene con el artista, al
que no sólo no ha dedicado una calle –como sí han hecho
otras ciudades españolas– sino al que tampoco ha levanta-
do un monumento. Cierto es que encontrar un espacio lo
suficientemente céntrico y adecuado a la dimensión inter-
nacional de Dalí en Barcelona no es nada fácil, pero el
personaje bien merece un esfuerzo.

La junta del templo de la
Sagrada Família y Aigües de
Barcelona se reunieron la
semana pasada para iniciar
las negociaciones de compra
del solar de la calle Mallor-
ca, propiedad de la compa-
ñía, donde podrían realojarse
los vecinos afectados por la
construcción de la escalinata
de la fachada de la Glòria.
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Justin Bieber
insiste en poten-
ciar su imagen
de chico malo.
Lo último, ser
detenido en
Miami por con-
ducir ebrio.

com

E-KONOMÍA
¿Rebajamos la deuda de fami-
lias y empresas?

NOTICIA
Delincuentes en América Lati-
na ofrecen armas, dinero y dro-
gas en Facebook.

ENTREVISTA
“Los fans ahora pueden propo-
ner conciertosde sus artistas fa-
voritos”, indica Pau Corbalán,
cofundador de Cooncert.com.

EN DIRECTO
Siga la rueda de prensa (17 h)
del nuevo presidente del Barça

La Vanguardia
viernes, 24 de enero de 2014
Pág: 2
Ocupación: 2,57%                                  Valor: 544,32 €                                                                Tirada: 202.488                                                                                                Difusión: 172.263



 62 LAVANGUARDIA E C O N O M Í A VIERNES, 24 ENERO 2014

El presidente de la entidad, Josep Oliu, al inicio de la rueda de prensa de ayer en la sede de la entidad
ROSER VILALLONGA

D E S I N V E R S I Ó N

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Banc Sabadell dio por liquidada
ayer la partemás dura de la crisis
con unos resultados anuales en el
2013 que triplican los del año an-
terior. Ganó 247,8 millones de
euros, un 202,6%. Esos resulta-
dos se produjeron a pesar de que
el margen típicamente finan-
ciero. el de intereses, se redujo
en un 2,9%, hasta los 1.814,7 mi-
llones.
El presidente de la entidad, Jo-

sep Oliu, justificó el descenso
anual por los efectos que tuvo en
la primera parte del año el mayor
pago de intereses por depósitos
que se llevó a cabo en el 2012 pa-
ra captar dinero de clientes en el
momento de la compra de CAM.
“A lo largo de este año recupera-
remos el equilibrio en el margen
de intereses”, añadió. Ese mar-
gen mide la diferencia entre lo
que el banco paga por los depósi-
tos de sus clientes y lo que recibe

por los créditos que concede. En
la cuenta de resultados ha tenido
una importancia muy grande
también la gestión de las inversio-
nes financieras ya que le ha repor-
tado unos resultados de 1.479mi-

llones de euros. En relación con
los datos solvencia, el banco ce-
rró el año pasado con un core ca-
pital del 12% mientras que la co-
bertura sobre la exposición credi-
ticia y cartera de inmuebles es
del 13,6%.
La morosidad se encaró hasta

el 13,6% después de haber tenido
que llevar a cabo la reclasifica-
ción de créditos obligada desde
el Banco de España. El consejero
delegado, JaumeGuardiola, seña-
ló que “por primera vez el cierre
de morosidad del cuarto trimes-
tre es mejor que el anterior”.
Las provisiones realizadas por

la entidad fueron menores: 1.763
millones frente a los 2.540 millo-
nes. El presidente señaló que es-
taban a punto de agotar las provi-
siones propiedad de CAM. Por
eso estimó que en breve comen-
zaría a activarse el esquema de
protección de activos (EPA) que
le concedió el Banco de España
al quedarse con la quebrada Ban-
co CAM.

En paralelo, la entidad sigue
muy activa en el proceso de ven-
ta de inmuebles. Sólo el año pasa-
do la entidad vendió 18.501 in-
muebles por valor de 3.120millo-
nes de euros, el 40% más que el
año anterior. El descuentomedio

del precio al que se ha vendido es
del 48%, lo que casi coincide con
las provisiones realizadas de me-
dia sobre esos activos.
Oliu aprovechó la presenta-

ción para anunciar un nuevo
plan estratégico a tres años que
se basará en conseguir aumentar
la rentabilidad de los clientes que
ha asumido el grupo en los últi-
mos años y en la internacionaliza-
ción. En el 2010, el banco tenía
2,1 millones de clientes mientras
que el año pasado cerró con 6,5
millones. Entremedio, el banco
ha absorbido entre entidades co-
moCAM, Lloyd’s, Caixa Penedès
o Banco Gallego.

En relación con la internacio-
nalización, el presidente del ban-
co destacó que el objetivo es sen-
tar las bases para la salir fuera
creando equipos y estructura es-
pecíficas. “Al principio de la cri-
sis nos hubiera gustado estar in-
ternacionalizados como los dos
grandes”, reflexionó Josep Oliu
antes de advertir que esa salida
fuera será pequeña, por el mo-
mento. Sobre los posibles merca-
dos en los que llevar a cabo ese
proceso citó México y recordó
las inversiones realizadas enEsta-
dos Unidos.
Más allá de las oportunidades

puntuales que puedan surgir, el
presidente recalcó que tienen “la
persiana cerrada” para compras,
aunque matizó que han dejado
una ventanita abierta como en
las farmacias de guardia. Duran-
te la rueda de prensa de presenta-
ción de resultados, Josep Oliu in-
sistió en que no les interesa pujar
por Catalunya Banc, que proba-
blemente será subastada en las
próximas semanas.
Todo el plan nuevo que va a po-

ner en marcha el banco persigue
triplicar los resultados y la renta-
bilidad en el 2016.
Por último, en relación con la

situación económica el presiden-
te JosepOliu semostró optimista
y señaló que “los datos muestran
que estamos viviendo un cambio
de tendencia”. Por ejemplo, la
previsión del banco es que la deu-
da del sector privado en España
que llegó al 230% del PIB se haya
reducido a alrededor del 200%
en la segundamitad del año. Oliu
destacó también que “la reestruc-
turación del sistema financiero
había concluido”.c

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

Las cosas se están poniendo muy
cuesta arriba para Elpidio José
Silva, el juez que encarceló por
dos veces al expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa. El Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) acordó ayer la aper-
tura de juicio oral contra Silva
por los supuestos delitos de pre-
varicación, retardo malicioso en

la administración de justicia y
contra la libertad individual del
expresidente de la mencionada
entidad de ahorro.
El fiscal, a su vez, pide 30 años

de inhabilitación y la incapaci-
dad para obtener durante el tiem-
po de condena cualquier empleo
o cargo en el ámbito de la admi-
nistración de Justicia, en concre-
to los que conlleven el ejercicio
de la función jurisdiccional. En
su escrito de acusación, mantie-

ne que Silva dictó resoluciones
“frontalmente contrarias a Dere-
cho”, arbitrarias y carentes “por
completo” de motivación duran-
te su instrucción sobre el crédito
de 26,6millones de euros al ex je-
fe de la patronal GerardoDíazFe-
rrán y la compra del City Natio-
nal Bank de Florida por parte de
CajaMadrid. Para la Fiscalía, Sil-
va cercenó “demanera sistemáti-
ca” el derecho de defensa de los
recurrentes al no resolver oportu-

namente sus recursos y “desper-
tó en el momento propicio” la
causa contra Blesa por el banco
de Florida. Todo ello tras “dise-
ñar una estrategia de ampliación
durmiente” de la denuncia de
Manos Limpias, que no estaba
personada y cuyo escrito debía
ser enviado a reparto.
La Fiscalía considera que, por

todo lo expuesto, Silva encarceló
en dos ocasiones al ex presidente
de la caja madrileña “a instancias
de una acusación que no tenía
condición de parte” y de forma
“absolutamente irregular y con-
traria a cualquier interpretación
posible en derecho”. El fiscal en-
tiende que no existía riesgo de
destrucción de pruebas para de-

cretar la prisión sin fianza de Ble-
sa, después de quehubiera abona-
do ya los 2,5millones que impuso
en el primer auto para encarcelar-
le. El juez Silva, a su vez, dijo
ayer sentirse víctima de una cam-
paña de “acoso y derribo” en la
que ha sufrido “calumnias, inju-
rias, desprestigio y degradación”
y afirmó que sopesará una oferta
para formar parte de las listas de
un “gran movimiento contra la
corrupción” para las elecciones
europeas. Silva añadió que la
próxima semana presentará en el
Supremo una querella por preva-
ricación contra el magistrado
Jesús Gavilán, el que le ha lleva-
do a juicio, y que adjuntará
200.000 firmas de ciudadanos.c

ElPopular
sale deColonial

El presidente Josep
Oliu destacó que los
datos muestran “un
cambio de tendencia”
en la economía
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Ejercicio 2013
Enmillones de euros y variación en porcentaje

PRINCIPALES
RATIOS

Cobertura
global
13,6%

Margen de intereses -2,9%

1.814,7

247,8
+202,6%Beneficio atribuido al grupo

+34,4%

3.976,8

Margen bruto

FUENTE: Banc Sabadell

Morosidad
13,6%

‘Core
capital’
11,9%

BancSabadell triplica resultados
enel 2013hasta los 248millones
La entidad financiera semarca como objetivo la internacionalización

ElTSJdeMadrid lleva a juicio
almagistradoqueencarceló aBlesa

]Banco Popular ha ven-
dido la participación del
4,669% que tenía en Colo-
nial, valorada en 12,56
millones en función de la
actual cotización de la
inmobiliaria, según fuen-
tes del mercado. La desin-
versión del Popular se
registra días después de
la venta del 3,2% realiza-
da por La Caixa que ha
bajado su participación al
2,6%. / EP
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