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BALE
22.00 LA NOCHE DEL BOXEO

marca

EL FICHAJE 
DEL GALÉS 

POR EL REAL 
MADRID  

PUEDE SER 
CUESTIÓN  
DE HORAS

47.000 entradas vendidas 
para su debut con el Nápoles

Locura por 
‘El Pipita’

F1 GP DE HUNGRÍA

A por la final
La selección se enfrenta a la otra 
gran favorita • Vadillo espera ser 

un “diablo” para los franceses

La mallorquina pulveriza por 
la mañana el récord de 

España y por la tarde gana la 
medalla de plata en los 400 m

Melani 
Superstar

DESENLACE 
INMINENTE

Empieza la gira: Ancelotti viajó ayer 
a Los Ángeles con 28 jugadores

A la conquista 
de América

1 Gareth Bale se planta  1 Ayer regresó a Londres e insistió al 
Tottenham  en su idea de irse 1 Si el club no negocia su salida se 
pondrá en rebeldía 1 Si aceptan, el fichaje puede cerrarse hoy  
1 Se incorporaría directamente al ‘stage’ blanco en Los Ángeles

MUNDIAL NATACIÓN

EUROPEO SUB 19

ESPAÑA-FRANCIA20.00  
LA SEXTA 

La amargura 
de Alonso

“Buscamos un milagro cada fin 
de semana” • Acabó quinto • 

Hamilton aprieta a Vettel

FÚTBOL 
DE VERANO

1·1 NEC Nimega – Osasuna 
0·2 Portsmouth – Rayo Vallecano 
3·1 Feyenoord – Getafe 
0·2 Almería - Valladolid 
1·0 Oporto - Celta

Barça: El silencio de  
Cesc alimenta al United

ACTION IMAGES
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CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 319 y 324 de la LSC, se hace público
que la Junta General de Accionistas de Tax-
dir, S.A., en su reunión celebrada con carác-
terUniversal el 17deJuliodel2013, acordó
por unanimidad la reducción de capital con
la finalidad de devolución de aportaciones a
los socios.
El capital social se ha reducido en la cifra de
1.077.815,62E, mediante la disminución
del valor nominal de las acciones en la cifra
de 201,01E por acción, quedando fijado su
nuevo valor nominal en 400,00 E por ac-
ción. El capital social resultante como conse-
cuencia de la reducción es de 2.144.800,00
E, representado por 5.362 acciones nomi-
nativas de 400,00E de valor nominal cada
una. Asimismo, y como consecuencia de la
reducción de capital, fue acordada lamodifi-
cación del artículo 5 de los Estatutos Socia-
les de la Sociedad, relativo a la cifra de capi-
tal Social.
Los acreedores de la Sociedad cuyos crédi-
toshayannacidoantesde la fechadel anun-
cio del acuerdo de reducción del capital so-
cial, y no hayan vencido en esemomento,
tendrán derecho de oponerse a la reducción
del capital social señalado en el plazo de un
mes a contar desde la última fecha del últi-
mo anuncio de los acuerdos de reducción
del capital social, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 334 y 336 de la
LSC.

Madrid,23deJuliodel2013

FOMENTO INMOBILIARIO
RUSTICO Y URBANO, S.A.
(Sociedad absorbente)

NH HOTELES ALCORCON, S.A.
(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 43 de LME, se hace público que los ac-
cionistas de las sociedades "Fomento Inmo-
biliario Rústico y Urbano, S.A." y "NHHote-
les Alcorcón, S.A.", han aprobado, con fecha
17 de Julio del 2013, de la fusión de Fo-
mento Inmobiliario Rústico y Urbano, S.A.
(sociedad absorbente) y deNHHoteles Al-
corcón, S.A. (sociedad absorbida), mediante
la disolución sin liquidación de la última so-
ciedad con aportación de todos sus patri-
monios a Fomento Inmobiliario Rústico y
Urbano, S.A., que quedará subrogada en la
titularidadde todos los activos, pasivos, de-
rechos y obligaciones de la sociedad absor-
bida, todo ello con arreglo a los términos
del proyecto de fusión de 31 deMayo del
2013 depositado en el RegistroMercantil
deMadrid.
Se hace constar expresamente el derecho
que asiste a los socios y acreedores de las
sociedades intervinientes en la fusión a ob-
tener el texto Integrode los acuerdos adop-
tados y de los balances de fusión, así como
el derecho de los acreedores de las socie-
dades intervinientes en el proceso de fu-
sión a oponerse a lamisma durante el pla-
zo de unmes contando desde la publica-
cióndel últimoanunciode fusiónen los tér-
minos previstos en los artículos 43 y44 de
la LME.

Madrid,23deJuliodel2013.

  Baloncesto

La tercera no 
fue la vencida
MUNDIAL SUB 19  España cae y 
no hay tercera medalla este verano

Klaipeda Arena 

ESPAÑA                              68 
 Romero(16),  (7), Ndour (14), Gari  
(10), Arrojo (0), Pujol (10), 
Rodríguez (11), De Alfredo (5), 
Montoliu (2), Faussurier (0). 
 
AUSTRALIA                     73 
Panousis (2), Talbot (22), Mijovic 
(25), Samuels (3); Garbin (8), 
Wilson (5), Brown (0), Froling (0), 
Tupaea (8). 
 
Parciales: 15-13, 24-12, 12-18, 17-30 

 
Iñigo Munárriz 

La selección femenina sub 19 
cayó ante Australia  y se que-
dó sin un metal que redondea-
ría el fantastico verano de 
nuestras chicas de balonces-
to. A España se le escapó un 
bronce de las manos en un 
partido que tenía controlado. 

Colinas sacó un quinteto 
más alto que contra Francia 
para frenar la capacidad re-
boteadora de las australianas 
que tenían en Carley Mijovic 
a su techo (1,97). 

El primer cuarto estuvo mar-
cado por la dificultad de las es-
pañolas para encontrar a la so-
bremarcada Astou Ndour. La 
consigna assuie estaba muy 
clara, evitar que Ndour, máxi-
ma anotadora del torneo, re-
cibiera en el poste bajo. 
 
Buen comienzo, mal final 
Las exteriores comandadas por 
Leticia Romero dieron un pa-
so al frente y asumieron los ba-
lones que en condiciones nor-
males son de la pívot de origen 
senegalés. España cuajó un 
gran segundo cuarto en el que 
dobló en puntos a las austra-
lianas para marcharse 14 arri-
ba al descanso. En el tercero 

empezaron las complicaciones 
para nuestras chicas, España 
estaba imprecisa, perdía balo-
nes y abusaba del tiro.  

Se veía a las australianas por 
el retrovisor que se ponían a 
cinco. De Alfredo metía un tri-
ple desde lejísimos antes de ca-
er lesionada. El último cuarto 
se iniciaba con un dos más uno 
seguido de un par de canastas 
en la pintura y un triple de la 
polivalente Mijovic.  

Tocaba reaccionar. Fue en-
tonces cuando a falta de Ndour 
apareció Leticia Romero, la ju-
gadora con más personalidad 
de la selección cogió el timón y 
encadenó tres canastas y un ti-
ro libre a 43 segundos para el fi-
nal que colocaban a España a 
uno y hacían soñar con el bron-
ce. Unos tiros libres de Talbot y 
un doble fallo de Ndour bajo el 
aro terminaron por condenar a 
las nuestras a la cuarta plaza.

Ariadna Pujol (18).

FIBA 

Hernangómez, un triple 
que vale un bronce
EUROPEO SUB 18 Juancho Hernangomez da la victoria a España con 
un triple salvador • España consigue el bronce en tierras letonas

Riga Arena  

ESPAÑA                              57 
Rubin De Celis (0), Martín (4), Abalde 
(0), Sans (18), García (9), Assalit (0), 
Iriarte (11),  Nogués (4), 
Hernangomez (8), Diop (3). 
 
LETONIA                            56 
Porzingis (11), Zvigurs (6), 
Plavnieks (6), Geks (13), Gluditis (3), 
Lomazs (4), Smits (9), Pasecniks (4). 
  
Parciales: 17-12, 15-13, 11-16, 13-16 

Iñigo Munárriz 

Ya nunca les volverán a llamar 
niños, ahora son hombres. Es-
paña se llevó el bronce más su-
frido con un triple de Juancho 
Hernangómez cuando el par-
tido estaba a punto de morir. El 
pabellón local enmudecía y el 
bronce volaba a España. 

El choque se preveía com-
plicado para los nuestros. Le-
tonia, anfitriona del torneo, 
se presentaba como tercera 
mejor defensa del campeona-
to y segunda en rebotes. Sus 
dos torres gemelas, Porzingis 
(2,12) y Pasecniks (2,15) for-
maban la pareja de pívots más 
intimidatoria del torneo. 

El encuentro comenzó con 
España intentado sorprender 
con un ritmo alto. Contrata-
que de Nogués y canasta rápi-
da de Sans. Sin embargo Leto-
nia empezó a sacar la muñeca 
con un triple y una suspensión 
consecutivas. Los problemas 
de España se incrementaron 
cuando Diop tenía que sentar-

se por faltas. No había solución 
para superar los centímetros 
del frontcourt letón y a tres mi-
nutos del final de cuarto Espa-
ña solo llevaba siete puntos. 
“Confianza en nuestro juego”, 
eran las palabras que más se re-
petían en el tiempo muerto de  
Cuspinera. Letonia entró enton-
ces en bonus y España sobrevi-
vía desde la línea personal.  

Letonia intimida 
El segundo cuarto no pinta-
ba bien, Letonia cargaba el re-
bote ofensivo e intimidaba  ba-
jo el aro. El colosal pívot Kris-
taps Porzingis (Cajasol) se 
marchaba al ecuador del par-
tido con siete rebotes  y cinco 
tapones. 32-25 al descanso.  

España despertó de su letar-
go en el tercer cuarto, Sans, ti-
rando de orgullo, encadenó va-
rias suspensiones de media dis-
tancia y la defensa en zona 
planteada por Cuspinera hizo 
daño al ataque báltico. Nogúes 
y Sans cerraban un buen cuar-
to para España. Ya llovía menos: 
43-41 abajo al final del tercero. 
El último cuarto fue una lucha 
de poder a poder, un triple de 
Hernangómez nos colocaba por 
delante, España buscaba abrir 
el campo con tiros de lejos y Le-
tonia percutía en la pintura. 

El último minuto fue de in-
farto. Marc García anotaba un 

triple a falta de 24 segundos. 
Una personal tonta de Diop en 
la ayuda daba tiros libres a Le-
tonia. Parecía la puntilla de Es-
paña, pero ocurrió el milagro.  

Hernangómez recibió la pelo-
ta, fintó para quitarse el marca-
je, dio un pasito atrás para colo-
carse en zona de tres y desde ahí 
lanzo un balón que cayó como 
una gota de lluvia desde el cielo 
letón. El bronce ya era nuestro. 

El equipo español celebra la canasta de Hernangómez (17) para ganar el partido.

FIBA

segundos lideró 
España el partido. 
Suficientes para 
llevarse un bronce

158

NBA 
Marcus Camby regresa a los 
Houston Rockets 
El veterano pívot de 39 años 
se une a la disciplina de los 
Houston rockets en otro 
movimiento de la franquicia 
texana para reforzar su juego 
interior. Camby, que ya jugó 
para los Rockets en la 
campaña 2011-2012 llega a 
Houston para dar minutos de 
descanso a Howard. 

MUNDIAL SUB 19 
Estados Unidos aplasta a 
Francia en la final 
La selección estadounidense 
sub 19 se ha coronado en 
Lituania campeona del mundo 
por quinta vez consectutiva al 
ganar a Francia 61-28. El 

partido se mantuvo vivo 
hasta el descanso pero tras la 
reanudación el equipo francés 
fue borrado del mapa. Un 
parcial de 18 a 0 terminó con 
las ilusiones galas. En Estados 
unidos destaco Breanna 
Stewart con 16 puntos. 

LEB ORO 
La Federación confirma los 
catorce equipos de LEB ORO 
Los conjuntos que competirán 
serán Breogán Lugo, Força 
Lleida, FC Barcelona, River 
Andorra, Planasa Navarra, 
Cocinas.com, Palencia 
Baloncesto, Melilla Baloncesto, 
Clínicas Rincón Axarquia, UFA 
Oviedo, Peñas Huesca, Ford 
Burgos, Leyma Natura Coruña 
y Ourense Baloncesto.

NOTICIAS DEL BASKET
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MUNDIAL DE NATACIÓN

MELANI, 
SORPRESA 
DE PLATA

www.sport.esNº 12.170    LUNES 29 DE JULIO DE 2013      1 EURO    

NEYMAR LLEGÓ Y 
DEBUTARÁ EN POLONIA

BARÇA ESTRENO CULÉ CON LOS INTERNACIONALES

BIENVENIDOA LA
BUNDESLIGA REAL

ANÁLISIS A PEP GUARDIOLA
POR MARTÍ PERARNAU

ALONSO, QUINTO
EN HUNGRÍA

FÓRMULA 1
SE QUEJÓ DE SU COCHE

INFORME TATA
PRIMER EL TÉCNICO EMPIEZA HOY A

PONER EN PRÁCTICA LAS LÍNEAS
MAESTRAS DE SU PLAN

FCBARCELONAmés que un club Av. ArArAríístides MMaaililloool,l  s/nn08024 4 BaB rcelononaatel. 902 1899 0000fax 93 411 22 1999www.fcbarcelonna.a.cacatttINFORMEGERARDO ‘TATA’ MARTINO
TA MARTINO1.- Recuperar la presión que hizo grande a este equipo

2.- Intensificar el trabajo físico para aplicar esta presión
3.- Prodigarse en los disparos desde fuera del área
4.- Messi debe jugar más cerca del área rival5.- Más rotaciones para tener a los jugadores frescos

6.- Ganarse e involucrar al vestuario para que              
su proyecto se convierta en una realidad...Una defensa igual de adelantada y más férrea, 

potenciar el talento y la creatividad de la plantilla...
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E
l Barça parece que puede 
despedirse de Gustavo 
Ayón (2.06 y 28 años). 
Ayer a las 5 de la tarde 
en Nueva York (11 de 

la noche en España) expiraba el 
plazo (inicialmente de 48 horas y 
luego ampliado 
a 72) para que 
cualquier fran-
quicia de la NBA 
presentara su 
oferta por escri-
to haciéndose 
cargo del año de 
contrato (1.5 mi-
llones de euros) 
que el jugador 
mexicano tenía 
con Milwaukee 
y que los Bucks 
decidieron, final-
mente, ‘cortar’.

Expirado el período legal esta-
blecido por la NBA, parecía que 
ninguna franquicia había hecho 
una oferta formal con lo que Ayón 
se convertía en agente libre con 
capacidad para negociar un nuevo 
contrato con cualquier equipo de 
la Liga profesional o de fuera de 
ella. Sin embargo a las 11 de la 
noche, Ayón colgó en su perfil de 
facebook “Go Atlanta Hawks”. To-
do apunta, pues, de que el jugador 
llegó a un acuerdo posterior con 
los Hawks. Mientras, como ya he-

Ayón anuncia que va a Atlanta 
A lo largo del día de 
hoy se conocerán los 
términos del acuerdo 
entre el mexicano y la 
franquicia de Georgia

mos venido explicando, el Barça 
compró en octubre de 2012 los 
derechos europeos del Titán de 
Nayarit al Fuenlabrada -su equipo 
ACB- por 60.000 euros. En el club 
blaugrana habían seguido muy de 
cerca los pasos de Ayón y querían 
asegurarse tener opciones sobre 
él cuando saliera de la NBA. En es-
te sentido, el siguiente paso fue 
definir un acuerdo marco con el 
agente del jugador Emilio Durán 
por dos temporadas y unas canti-
dades globales. Un pacto formal 
para cuando se produjera la posibi-
lidad de que el jugador abandonara 
la liga profesional estadounidense 
a la que llegó en 2011 y en la que 

ha evolucionado 
con tres equipos 
(New Orleans, 
Or lando y  Mi -
lwaukee). Con 
no demasiada 
incidencia por 
cierto (4.8 pun-
tos y 4.4 rebotes 
por partido)

Y  e s e  m o -
mento parecía 
haber l legado 
aye r, máx ime 
cuando ninguna 
franquicia pare-

cía realmente interesada en hacer-
se con el contrato del jugador. Sin 
embargo, la confesión de Ayón de 
que se iba a los Hawks revolucionó 
las redes sociales. Veremos lo que 
trasciende en las próximas horas. 
A última hora de la noche de ayer 
ninguna fuente blaugrana pudo 
confirmar que, definitivamente, la 
opción Ayón se había esfumado. 
A lo largo del día de hoy se espera 
algún tipo de reacción oficial. Bien 
por parte de la franquicia de NBA y 
tambíen por parte del Barça.    

BARÇA La noche clave acabó con un anuncio negativo para el Barça

Gustavo Ayón ha evolucionado en tres equipos NBA en las dos últimas temporadas// AFP

X. Martínez Olivar
BARCELONA

�El jugador publicó 
en su página de 
Facebook que su 
destino serán los Hawks

�El Barça tenía un 
acuerdo con él por 
dos años cuando  
decidiera dejar la NBA 

En Estados Unidos en general y en la NBA en par-
ticular lo tienen muy claro: el deporte profesional 
es un negocio que debe rentabilizarse. Las fran-
quicias se gastan muchos millones en pagar a 
los ‘artistas’ (jugadores) y es lógico que tengan la 
sarten por el mango a la hora de, digamos, contro-
lar -salvo en contadísimos casos- la carrera de los 
deportistas que son el epicentro del espectácu-
lo. Yo en este caso siempre 
lo he tenido muy claro: si te 
gusta lo positivo de evolucio-
nar en la NBA (buenos con-
tratos, glamour, marketing, 
jugar junto a la mayoría de 
los mejores) también has de 
aceptar que allí, el deportista, 
es parte de ese espectáculo. 
Y por eso has de aceptar que 
tu franquicia te pueda traspasar sin consultarte o, 
como en el caso de Ayón, te ‘eche’ y durante tres 
días cualquiera te pueda contratar. Es lo que hay. 
Allí lo tienen muy claro y el jugador ha de aceptar 
que no ser siempre dueño de tu futuro deportivo 
es el peaje que hay que pagar. Así de sencillo. 

El argumento de “quién paga, manda” está muy bien, 
pero no me acaba de convencer el mercadeo en el  
que se mueve la NBA controlando, traspasando o 
cortando jugadores como si de un intercambio de 
cromos se tratara. Es justo que las franquicias ten-
gan un importante control sobre unos trabajadores 
con sueldos millonarios, pero me parece absurdo 
que el jugador no tenga ni voz ni voto en lo que atañe 

a su futuro. Me parece absurdo 
que encima de que un equipo 
te ‘echa’, como en el caso de 
Ayón, tengas que esperar en 
el ‘escaparate’ de David Stern 
por si alguien le interesa un 
pívot en las rebajas y sino le 
interesas a nadie, entonces sí, 
puedes ir donde quieras. Me 
recuerdo al circo romano y a 

los esclavos de la peli de ‘Gladiator’. De la misma 
manera que me parece absurdo que Pau Gasol lleve 
dos años jugando en los Lakers pensando que cada 
día puede ser el último que pasa en Los Ángeles.
Lo siento, pero para mí el deportista no es parte del 
espectáculo, ellos son el espectáculo.

SÍ Xavi Martínez Olivar
BARCELONA

Mis razones NO Mis razones

¿Son justas las reglas del mercado NBA?
EL DEBATE �EL MARCO DE CONTRATACIÓN

Me parece  
absurdo que 
no tengan voz 
ni voto sobre 
su fututo

Quien paga, 
y muy bien, a 
los ‘artistas’ 

es lógico que 
decida

Javi Espinosa
BARCELONA

SPORTDiario del Basket44 Lunes
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Joey Dorsey, en Barcelona
Joey Dorsey -en la imagen con Joan Creus- llegó a Barcelona para 
pasar revisión médica de cara a formalizar su fichaje por el Barça

JOAN MONFORT
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Marc Gasol pasó revista a la actualidad pocos días antes de concentrarse con la selección // EFE

Marc reconoce que no tuvo 
claro si podría ir al Eurobasket

M
arc Gasol reconoció 
que “no tuve claro si 
iba a venir al Euro-
basket. Mi equipo 
quiere que descanse 

y que mire por mí pero ellos tam-
bién conocen mi deseo de jugar 
siempre, es un poco adictivo. Ellos 
respetan mi decisión y saben que 
tengo un compromiso muy grande 
tanto con ellos como con la selec-
ción”, comentó en declaraciones a 
‘El Larguero’ de la Cadena SER.

El de Sant Boi explicó que ya 
está preparándose para cuando 
empiece la concentración de la 
selección. “Ya estoy entrenando, 
con ganas de que llegue el día de 
empezar a entrenar con el grupo 
y un poco ansioso, tengo muchas 
ganas de dar los primeros pasos 
para el Europeo. Ha sido un verano 
movido porque han pasado mu-
chas cosas, pero al final he con-
seguido desconectar. Ahora lo que 
toca es trabajar”, aclaró.

Sin embargo, el mediano de 
los Gasol restó importancia a las 
ausencias del combinado espa-
ñol para este torneo. “Creo que 
no hay que preocuparse por los 

El pívot internacional repasó las perspectivas de la 
selección de cara a la cita de Eslovenia y habló de 
las ausencias, entre ellas la de su hermano Pau

El personaje �MARC GASOL

resultado no llega pero si hay tra-
bajo, ilusión y ganas la gente lo ve. 
El resultado final a veces no es tan 
importante, no somos los únicos 
que van a ganar. Vamos a poner el 
trabajo y la ilusión que es lo impor-
tante, vamos a dar lo máximo”, 

Por otro lado, Marc se refirió a 
la ausencia voluntaria de Nikola 
Mirotic. “Ha decidido que lo mejor 
para él es entrenar y es muy res-
petable. Es un grandísimo jugador, 
que sigue creciendo y lo está ha-
ciendo muy bien. Si él cree que tie-
ne que entrenar y es mejor para él 
eso hay que respetarlo”, señaló.

El pívot de los Grizzlies insistió 
en que la selección competirá aun 
sin tener a alguna de sus estrellas. 
“Hay que hablar de los jugadores 
que están como Pablo Aguilar, Ger-
mán Gabriel o Víctor Claver. Para 
Pau, para Juan Carlos, para Feli-
pe, para todos estos jugadores es 
difícil decir que no a la selección. 
Hay decisiones que hay que tomar 
y hay que pensar en uno mismo 
porque la carrera la quieres alargar 
lo máximo posible”, 

Por último, Marc fue preguntado 
por su hermano Pau. “Me imagino 
que Pau tendrá muchas ganas de 
volver a empezar, de coger su ritmo 
y de encontrar su mejor forma. Me 
imagino que le habrán molestado 
ciertas cosas que han pasado pero 
lo tiene que analizar y transformar-
lo en energía positiva para hacerlo 
lo mejor posible”, concluyó. 

X.M.O.
BARCELONA

LOS GRIZZLIES Y LA SELECCIÓN

“Mi equipo quiere que 
descanse pero ellos 
conocen mi deseo de 
jugar y lo respetan”

SU HERMANO PAU

“Me imagino que tendrá 
muchas ganas de volver 
a empezar, coger ritmo y 
lograr su mejor forma”

que no van a la selección en este 
Europeo. Hay que preocuparse y 
apoyar a los que están, que van a 
dar un aire fresco y una manera de 
jugar un poco diferente. En la lista 
de Orenga no entro, yo voy a jugar, 
a intentar hacerlo lo mejor posible 
y ayudar a mis compañeros”, 

Además habló sobre la inten-
ción de llegar lejos en la compe-
tición. “Obviamente el objetivo 
siempre es el máximo, pero lo que 
hay que hacer es competir como 
lo hacemos siempre. A veces el 

SPORT Diario del Basket 45Lunes
29 Julio 2013

Ayer cayó la cuarta medalla del 
verano para el baloncesto espa-
ñol. Tras los oros de la selección 
absoluta femenina (Eurobasket) 
y de las chicas del combinado 
sub 20 (Eurobasket), del bronce 
del seleccionado sub 20 mas-
culino (Eurobasket), ahora le ha 
tocado el turno a los jugadores 
del combinado sub 18 también 
en un Eurobasket. El equipo de 
J. Cuspinera tumbó al anfitrión, 
Letonia por 56-57 en el partido 
que otorgaba la medalla de bron-
ce. El conjunto español supo su-
frir ante un rival muy motivado 
al amparo de su afición y que 
al descanso vencía por 32-25. 
Pero el conjunto hispano con-
siguió remontar y forzar un final 
a cara o cruz que que resolvió 
Juancho Hernángomez con un 
triple a dos segundos.

En España -que contó en sus 
filas con una abundante repre-
sentación catalana liderada por 
seis jugadores del Joventut- bri-
lló Agustí Sans con un total de 
18 puntos. Un bronce que sabe 
a gloria tras la decepción por ha-
ber caido en las semifinales.

Peor suerte corrió la selec-

Los sub 18 lograron 
el bronce europeo
X.M.O.
BARCELONA

SELECCIÓN Cuarta medalla del verano para España

ción sub 19 femenina que también 
optaba al bronce, en este caso en 
el Mundial que se celebraba en Li-
tuania. La medalla acabó ciendo 
para Australia que se impuso por 
68-73. Un desenlace inesperado 
viendo como se había desarrollado 
el encuentro. Y es que el equipo 
español (donde destacarón Ro-
mero y Ndour con 16 y 14 puntos 
respectivamente) llegó a disfrutar 
de una ventaja de 16 puntos tras 
haber llegado al descanso con 
un +14 a favor (39-25). Pero un 
pésimo segundo tiempo cambió 
completamente la decoración del 
choque. Australia se puso por 
delante y pese a la desesperada 
reacción española (68-69) acabó 
llevándose la victoria.  

FIBA

�España superó al 
anfitrión Letonia (56-
57) en el choque por 
el tercer puesto

�La selección sub 19 
femenina, en cambio, 
no pudo conseguir el 
bronce en el Mundial

Cara y cruz 
El equipo 
sub 18 
masculino 
ganó el 
bronce cosa 
que no pudo 
lograr el 
femenino

Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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Johnny Depp es el comanche 
Toro en ‘El llanero solitario’

«Nunca quise 
ser John Wayne»

La actriz se muda a Francia 
con su nuevo novio Romain

París también 
seduce a Scarlett

Enric González y Lorenzo 
Silva, lecturas de verano

‘Barras ilustres’ y 
un relato en negro

UV
E

NATALIA PUGA / Santiago 
Especial para EL MUNDO 

Francisco José Garzón Amo, el ma-
quinista del tren siniestrado el pasa-
do miércoles cerca de Santiago de 
Compostela, reconoció ayer ante el 

juez que cometió una imprudencia 
en el momento del accidente del Al-
via-730, que se saldó con la muerte 
de 79 personas.  

El conductor lo reconoció así 
durante una declaración que duró 

algo menos de dos horas, tras la 
cual el juez instructor, Luis Aláez, 
decidió imputarlo por «79 homici-
dios y una pluralidad de delitos de 
lesiones, todos ellos cometidos por 
imprudencia profesional», según 

el auto judicial, pero le dejó en li-
bertad con cargos.  

Nada más llegar al juzgado don-
de iba a declarar, se practicó una di-
ligencia relacionada con su teléfo-
no móvil. 

El Papa pide 
a los obispos 
que renuncien a 
la ‘psicología de 
los príncipes’

IRENE H. VELASCO / Río de Janeiro 
Enviada especial 

Los obispos han de ser pastores, 
estar cerca de la gente, deben de 
actuar «con mucha mansedum-
bre», ser «pacientes y misericor-
diosos», en palabras del Papa. Es 
necesario que amen la pobreza, 
que estén dispuestos a vivir con 
austeridad. Que no tengan «psi-
cología de príncipes» ni «sean 
ambiciosos».

CARLOS SEGOVIA / Madrid 
Una de las empresas más em-
blemáticas de España está a 
punto de cerrar una operación 
clave para su estabilidad finan-
ciera tras el peor año del consu-
mo en España desde que estalló 
la crisis. Se trata del grupo El 
Corte Inglés.

El Corte Inglés 
ultima con los 
grandes bancos 
la refinanciación 
de su deuda

Melani Costa, 
medalla de plata 
en los 400 libre  

Página 38

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / Madrid 
Luis Bárcenas pedirá un careo con 
María Dolores de Cospedal si la se-
cretaria general del PP niega la con-
versación que, según el ex 
tesorero popular, habrían 
mantenido con el objetivo 
de que éste le presentase al 
constructor Luis del Rivero 

para financiar la campaña electoral 
del partido en Castilla-La Mancha. 
A esa conversación, según declaró 
Bárcenas al juez Ruz, le habría se-

guido un supuesto acuerdo en el 
que no intervino el ex tesorero para 
que el constructor pagara una comi-
sión ilegal de 200.000 euros, que se 

hizo en dos pagos, a cam-
bio de obtener el contrato 
de basuras de la ciudad de 
Toledo.  

El maquinista imprudente 
queda en libertad con cargos   
El auto del juez acusa a Garzón de ‘79 homicidios por imprudencia profesional’ 
/ Antes de declarar, se realizó una diligencia relacionada con su teléfono móvil

Bárcenas pedirá un careo con 
Cospedal si no admite los pagos 
Cuando testifique sobre la entrega de la comisión de Sacyr

Sigue en página 33

Sigue en página 24

Sigue en página 4

Página 8 
Editorial en página 3

Francisco José Garzón, ayer, bajo custodia policial en el momento de ser trasladado al Juzgado número 3 de Santiago. / PABLO BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ / GETTY 

�
 Nunca sabemos cuándo comienza lo irreparable (Michel Quint) �

Una empresa de Cotino, que donó 
al PP, ganó concursos públicos 
sin ser la mejor opción Página 10

Descubre más ventajas en

uaxatulado.com
902 100 868

Todavía estás a tiempo de ser
lo que quieres ser.

Estar a tu lado es que pagues hasta
un 20% menos en nuestra residencia.
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• Año XVI - 5.338

PRECIO 1,30 EUROS
EDICIÓN MADRID

En libertad 
el maquinista 
tras admitir su 
imprudencia
El juez le imputa 79 delitos de homicidio 
imprudente y le retira el pasaporte  P. 14

El Papa pide ante tres millones de 
jóvenes que «vayan a evangelizar 
sin fronteras ni límites» P. 56

CLAUSURA DE LA JMJ 

Rajoy activará las reformas 
anticorrupción en septiembre P. 10

Francisco 

José Garzón 

declaró 

durante dos 

horas ante 

el juez

«Audiencia, rentabilidad y buena 
reputación son compatibles» P. 84

ENTREVISTA A JAVIER BARDAJÍ
Director general de Atresmedia Televisión

El rostro del 
profesor «Ternera»

EXCLUSIVA LA RAZÓN: 
EL ESCONDITE DEL ETARRA HUIDO DESDE 2004

Huyó tras ser localizado por la Policía en un pueblo 
de los Pirineos en Francia ● Vivía allí desde 2007 con su mujer, 
con la que ha tenido un hijo, y daba clases de Historia 
● ETA pagaba el alquiler de la casa y todos sus gastos ● Tenía 
un pequeño zulo con su arma y documentos falsos P. 22

La GUÍA MICHELIN, gratis con LA RAZÓN
Barcelona (y V) CUADERNILLO CENTRAL

Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.



Deportes

              Red 
de arrastre

Miguel Ors

por el gol. El error, inmenso error, 
entre otros  inmensos errores, de 
Mourinho la pasada temporada 
fue jugar con Benzema e Higuaín 
a los pétalos: «Los quito, los pon-
go, pongo a éste, quito al otro». Ya 
verán cómo Rafa Benítez hace de 
Higuaín en el Nápoles el ariete 
que no supo hacer Mourinho en 
el Real Madrid.

S27 Bale
El falso «9», el efecto 

«9» y Benzema como «9». Su gol 
de hoy al PSG, lindo. ¿Disipa ese 
gol la duda de la incuestionabili-
dad de Benzema como el «9» in-
cuestionable del Real Madrid? El 
«9» es número sinónimo de go-
leador, en fútbol. Rumio dudas al 
respecto. A Florentino, entre ceja 
y ceja (y sus cejas son fi ables, no 
como las del extinto –política-
mente– ZP) se le ha metido el 
deseo de Gareth Bale. Bale es «el 
otro» «CR7» del fútbol. Poderoso 
físicamente, poderoso en el tiro, 
poderosamente parecido a 
«CR7». Como el Real Madrid pue-
de –de momento– y FP quiere, 
sería formidable, creo, potenciar 
el poder y el talento de Carlo 
Ancelotti –me da en la nariz que 
va a triunfar– con británico tan 
excelso.

me lamenta Pep Farinós.
Asiento. Agrega:
–Antes, yo era ciento por ciento 

del Barça y nada del Espanyol. 
Ahora, mira qué cosas, empieza a 
hacerme tilín el Espanyol.

J25 Lo único
Lo digo hoy, no a toro 

pasado. El Real Madrid debió 
traspasar a Benzema, no a Hi-
guaín. Benzema es «muy lindo» 
tocando el balón. A veces, hasta 
angelical. Pero lo suyo no es el gol 

es un «esteta» y domina el arte de 
la motivación a los futbolistas con 
su oratoria.

X24 Estreno
El Bayern de Guardio-

la no ha vencido al Barça del ex 
Guardiola del Barça, sino a la 
«senyera» del Barça cuajada de 
«reservas».

–Qué estreno tan desafortuna-
do de la «senyera» como camiseta. 
¿Tanta prisa tenía Rosell de vestir 
de «senyera» a los jugadores?– se 

Vale Bale

L22 Tour
Boxeo y ciclismo: dos 

deportes de sufridores. En un 
principio, el boxeo, en Inglaterra, 
su cuna, era deporte de caballe-
ros. «Empezó gustándome, lo 
probé, me hicieron daño y lo dejé. 
No entiendo el placer del daño» 
(Oscar Wilde).

Con el discurrir de los años, el 
boxeo se convirtió en un espectá-
culo de  masas  y sacó de la miseria 
a mucha gente muy pobre. Algu-
nos se hicieron millonarios con 
las herramientas de sus puños. El 
boxeo hoy está mal visto social-
mente.

El Tour, ya centenario venera-
ble, ha sido durante lustros y lus-
tros actividad  brillante de france-
ses, belgas, italianos y españoles, 
mayormente. Este año lo ha gana-
do un británico de origen africa-

no, Chris Froome, y ha quedado 
segundo –sorpresa– el colombia-
no Nairo Quintana. ¿Decaerá el 
ciclismo como el boxeo? 

M23 «Tata»
Se llama Gerardo 

«Tata» Martino. Sustituirá a Tito 
Vilanova. ¿Ha fi chado Sandro 
Rosell un entrenador para el Bar-
celona o para Messi? Como en 
aquella deliciosa película de Au-
drey Hepburn, «Tata» viene a 
«desayunarse» en Europa, donde 
no ha entrenado jamás, con un 
equipo de diamantes. ¿Es «Tata» 
el entrenador-diamante que en-
cajará en el Barça? ¿Qué opina de 
él  «Solón» Cruyff, que suele acer-
tar casi siempre? De todos mo-
dos, he aquí una frase que avala 
a Martino: «El talento sólo es una 
parte del éxito, el resto es trabajo 
y sacrifi cio». Se sabe también que 

Sergio Ramos, con su nuevo peinado, momentos antes de emprender el 

viaje con la expedición del Real Madrid a Estados Unidos

realmadrid.com

BALONCESTO 

España logra el bronce en 
el Europeo sub’18
Un triple de Juancho Hernangómez 
a dos segundos del fi nal dio la 
medalla de bronce a España, que 
derrotó (57-56) a Letonia, la 
selección anfi triona.

BALONCESTO (F) 

España se queda sin medalla 
en el Mundial sub’19
Un pésimo tercer cuarto, en el que 
se llegó a perder una ventaja de 16 
puntos, alejó a España de la medalla 
de bronce. Ganó Australia (68-73). 

ATLETISMO

Bustos correrá el 1.500 en 
el Mundial de Moscú

David Bustos batió a Arturo Casado 
y se ganó el derecho a ser el único 
español en la prueba de 1.500 de 
los Mundiales de Moscú.

CICLISMO

Zabel confi esa dopaje con 
EPO, cortisona y sangre
Erik Zabel, que ganó seis veces el 
maillot verde del Tour, ha confesado 
que entre 1996 y 2004 se dopó con 
EPO, cortisona y transfusiones.

Lo conocí cuando lo llama-
ban «Chule», llevaba el «8» 
del Athletic Club de Bilbao, 

y tenía un puesto distinguido en 
el club y en la Selección. Comen-
cé a tratarlo cuando llegó a la 
presidencia de la Federación 
Vizcaína, en 1982; fueron los 
años gloriosos del Athletic, dos 
Ligas, una Copa del Rey y una 
Supercopa, con Javi Clemente y 
Piru Gaínza; más tarde, en la 
directiva de la Española, en 1984, 
y mano a mano, desde que ganó  
la presidencia de la Real Federa-
ción Española de Fútbol. Aquella 
mañana tórrida de Madrid en 
1988, venció Villar. Ya había de-
rrotado en 1982, en las eleccio-
nes a la Vizcaína, a su compañe-
ro Zorriqueta, candidato apoya-
do por el PNV, partido en el po-
der. Herrera era el candidato del 
PSOE, partido gobernante en 
España. A Villar no lo votaban los 
políticos, sino el fútbol. El autén-
tico poder.

Ganó con holgura y estabili-
dad. Su mérito reside en que el 
fútbol español sigue confi ando 

plenamente en él. Hace un mes, 
recordaba con Antonio Medina 
Cuadros, en la entrega del «Olivo 
de Plata» a los valores humanos, 
sus ocho trofeos «Maurice Bur-
laz», el mayor galardón para el 
fútbol base internacional. Ocho 
de doce, casi nada.

Hoy hace veinticinco años de 
aquel 29 de julio, cuando no 
éramos nadie en el concierto 
internacional ni teníamos nada 
que llevarnos a la boca. Hoy, 
somos un modelo a seguir para 
el mundo entero. La Selección 
sacó hace muy poco a las calles 
de toda España a 16 millones de 
ciudadanos, felices bajo una sola 

identidad, que vive en la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas. Veinti-
cinco años después de la llegada 
de Ángel María Villar a la presi-
dencia de la Federación, todos 
somos uno. Ya dijo Ortega que el 
deporte es la máxima expresión 
del ser humano. No es preciso 
ahora contrariar al pensador 
madrileño.

@gasparRosety

Su mérito reside en que 
el fútbol sigue confi ando 
plenamente en Ángel 
María Villar

25 años              

de Villar

Gaspar Rosety

JUEGO LIMPIO
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 REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER ELECTORAL

CONVOCATORIA

 Se pone en conocimiento de los Señores Socios Propietarios que se convoca Asamblea General 
Extraordinaria, con carácter electoral, para el día 3 de octubre de 2013 a las 17:00 horas, en primera 
convocatoria, en el Salón del Chalet Social del Complejo Deportivo del RACE (Golf), localizado en el km 
28.100 de la Carretera A-1, Madrid-Burgos, o en caso de no existir quórum en primera convocatoria, en 
segunda, a la misma hora y lugar del día siguiente, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA
1º.- Acreditación de Socios Propietarios presentes, y de los que ostentan representación de otros 

Socios Propietarios.
2º.- Nombramiento de tres Socios interventores del Acta.
3º.- Apertura y desarrollo del acto electoral, para cubrir el cargo de ocho (8) puestos de integrantes 

del Consejo Directivo del RACE. Proclamación de los electos.
4º.- Clausura de la Asamblea.

De conformidad a lo estatutariamente dispuesto, en la forma acostumbrada y en debido tiempo y 
forma, se les remitirá el Boletín de Delegación correspondiente, el cual podrá utilizarse cumpliendo las 
prescripciones del artículo 97 de los Estatutos Sociales y que debidamente cumplimentado y fi rmado 
por el titular deberá obrar en poder de la Comisión Electoral, con una antelación mínima de 48 horas 
sobre la hora y día indicados para la Asamblea General, es decir, antes de las 17:00 horas del día 1 de 
octubre de 2013.

Los Sres. Socios Propietarios que deseen presentarse como Candidatos, podrán hacerlo dirigiendo 
la documentación que estatutariamente proceda a la Comisión Electoral, sita en Tres Cantos, (Madrid) 
calle Isaac Newton, nº 4, Parque Tecnológico de Madrid, hasta el día 5 de septiembre de 2013 a las 
14:00 horas, fecha en la que termina el plazo para la presentación de Candidatos y Candidaturas. Para 
ser Candidato a Consejero del RACE se requiere ser Socio Propietario en los últimos cinco años de forma 
ininterrumpida, estar en posesión de todos sus derechos sociales en vigor y ser propuesto, al menos, 
por cien Socios Propietarios.

Asimismo, los Sres. Socios Propietarios que presenten sus candidaturas podrán aportar a la Comisión 
Electoral junto con la misma, si así lo desean, su programa de actuación en el Club, conforme al artículo 
108 de los Estatutos, para que ésta se encargue de remitirlo a los socios. La extensión del programa 
electoral no podrá exceder de tres folios normales por ambas caras, a máquina a dos espacios.

 Tres Cantos, Madrid, a 26 de julio de 2013
Por el Consejo Directivo

El Presidente

Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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El juez deja libre con 
cargos al maquinista

TEMA DEL DÍA
3Páginas 2 a 4

Rajoy y Mas abordan  
una semana marcada 

por la corrupción

COSAS DE LA VIDA 3Páginas 24 y 25, y editorial

El Papa reafirma  
en Brasil 
el giro social
de la Iglesia3El ‘president’ comparece el miércoles por el ‘caso 

Millet’, y el líder del PP, el jueves, por Bárcenas 

PANORAMA 3Págs. 16 y 17

El fuego acechaba algunas viviendas 
de Vallirana en la tarde de ayer.

LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DE SANTIAGO SUBEN A 79 

Garzón declaró durante dos horas y deberá 
comparecer cada semana en el juzgado

«No sé qué me pasó», confesó el conductor 
del tren, que admitió el exceso de velocidad

El fuego 
obliga a 
evacuar 
varias 
casas de 
Vallirana
3El incendio de 
Andratx (Mallorca)
ha arrasado ya cerca 
de 2.000 hectáreas

ALTO RIESGO EN CATALUNYA

METEOVALLIRANA

COSAS DE LA VIDA 3Páginas 26 Y 27
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Ibex 35            8.353,60     +5,17% 

EuroStoxx        2.741,96    +0,95% 

DowJones      15.558,83    +0,10% 

Euro/Dólar        1,3260    +1,04% 

Riesgo País        295,63     -6,37% 
EN LA SEMANA

www.expansion.comLunes 29 de julio de 2013  |  1,80€  |  Año XXVII  |  nº 8.163  |  Primera Edición

El Banco de España 
detectó en 2008  
el agujero de 
Catalunya Banc  P10 

Industria vigila las  
subvenciones eléctricas 
a las empresas  P4/LA LLAVE 

Facebook busca su 
‘milagro’ en Asia, África y 
Latinoamérica P7/LA LLAVE 

Presión para que  
la banca española 
reduzca el dividendo  P10 

INVERSOR Valores  
para sacar partido  
al turismo  P12

Abelló sale de Codere y 
se refuerza en Telefónica 
y Santander  P6

Juan Abelló.

DIRECTIVOS  
EN VERANO   

CIUDADES DE NEGOCIOS 

Seúl, la nueva urbe  
de las oportunidades P2

ALIBÓS GALICIA 

Castañas  
para Europa P1

CUARTEL GENERAL 

Telefónica, el rascacielos  
que se convirtió en distrito P4-5

Aena negocia con  
la banca acreedora 
para que permita su 
transformación en 
un grupo cotizado

El Gobierno quiere 
vender hasta el 
49%, pero ceder  
el 51% atraería  
a más inversores

� Estudian el retorno al sistema de mínimos 
familiares anterior a 2006, con menos tipos

� Montoro ha asegurado que la reforma 
reducirá la fiscalidad de las “capas medias”

La aversión al riesgo  
y la falta de crédito P11

Análisis

Bridgepoint 
y TPG pujan 
por la filial 
inmobiliaria 
de La Caixa
La Caixa ultima la entrada de 
un fondo de inversión en Ser-
vihabitat, filial inmobiliaria. 
Bridgepoint y TPG podrían 
comprar el 50% de la socie-
dad por 330 millones. P2 y 9

Publicis y 
Omnicom 
crean el líder 
mundial de  
la publicidad
La francesa Publicis y la esta-
dounidense Omnicom se fu-
sionan para crear el líder 
mundial de la publicidad. El 
grupo resultante desbancará 
a la británica WPP.  P6

Aena encara su privatiza-
ción y empieza a conocerse 
la identidad de los potencia-
les candidatos en entrar en 
su capital. Entre ellos, está 
Ferrovial, interesado en par-
ticipar en el proceso siem-
pre que tenga un papel de 
socio industrial y pueda in-
fluir en la gestión. Inicial-
mente, el Ejecutivo quiere 
vender hasta un 49%, pero 
podría replantearse el por-
centaje y ceder la mayoría 
para atraer a más inversores 
institucionales. P3/LA LLAVE

El grupo de fiscalistas que 
ayuda al Gobierno para la re-
forma fiscal de 2014, liderados 
por el catedrático Manuel La-
gares, tiene como una de sus 
prioridades la revisión del 

IRPF de clases medias y bajas. 
Entre otras cuestiones, abo-
gan por volver al sistema de 
mínimos familiares anteriores 
al año 2006, lo que permitiría 
bajar el tipo. P13/EDITORIAL

Ferrovial entrará en  
Aena si puede gestionarla
Traslada al Ejecutivo su interés en la privatización si tiene un rol de socio industrial

Los expertos de Montoro quieren 
rebajar el IRPF a las clases medias

Los países emergentes 
copan el arbitraje  
de inversión P18

Jurídico

MENSUAL DE

BOLSA

EL JUEVES 1 DE AGOSTO

Mientras siguen las 
investigaciones sobre las 
causas del accidente en 

Santiago, hoy se 
celebrará un funeral por 

las 79 víctimas mortales. 
Asistirán los Príncipes de 
Asturias, Mariano Rajoy y 

Alberto Núñez Feijóo, 
entre otros. La vía del 

siniestro se reabrirá hoy 
tras la retirada ayer de la 

locomotora. P16

SANTIAGO 
DESPIDE HOY A 

LAS 79 VÍCTIMAS

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. José Manuel Vargas, presidente de Aena.

Cataluña pide 
ayuda al Gobierno 
por 20.156 
millones  P14
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