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Lorenzo se acerca a Marc Márquez
A Otro podio español. El actual campeón de MotoGP se impone en San Marino
A El abuelo de la Vuelta. Chris Horner, de 41 años, rompe todas las barreras
A España se la juega. La selección se mide hoy a Italia en el Eurobasket Deportes

ElbuqueCostaConcordia,unamo-
le de 17 pisos y 114.500 toneladas,
encalló hace 21 meses en la isla
toscana del Giglio. Treinta y dos
personas murieron y dos conti-
núan desaparecidas. Tras casi dos
añosde trabajoy 600millonesgas-
tados, hoy arranca el trabajo para
reflotar la nave.  Páginas 32 y 33

Cristiano Ronaldo ya es el futbolista mejor pagado del mundo con
unos 21 millones netos anuales. El presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, oficializó ayer su renovación hasta 2018 durante
un acto público en el que Ronaldo declaró: “En la vida hay cosas
más importantes que el dinero. Es importante, sí, pero no la priori-
dad. La prioridad es estar en el mejor club del mundo”. Página 47

El desafío soberanista sigue vi-
vo. El Gobierno catalán acepta
el diálogo “sin fecha de caduci-
dad” que el presidente Mariano
Rajoy ofreció el sábado por car-

ta pero se niega a retrasar la con-
sulta independentista que tiene
previsto realizar en 2014. El Eje-
cutivo catalán replicó ayer a Ra-
joy que el objetivo del diálogo
no puede ser otro que la celebra-
ción de una consulta en 2014 so-
bre el “derecho a decidir de los
catalanes”, algo a lo que se opo-
ne el Gobierno central esgri-
miendo para ello el marco jurídi-
co vigente.

El portavoz de la Generalitat,
Francesc Homs, aseguró ayer
que su Gobierno se toma en se-
rio la negociación que plantea
Mariano Rajoy, para a continua-
ción insistir en que esa circuns-
tancia no puede servir para so-
meter al proceso soberanista a
“dilaciones innecesarias”. El Eje-
cutivo catalán consideramuy in-
satisfactoria la respuesta dada
por Rajoy a la carta de Mas. En
su opinión, el presidente no ha
estado “a la altura” de lo que ex-
presó el pueblo de Cataluña en
la calle el pasado miércoles.

Desde el Gobierno central se
pone el énfasis en la necesidad
de dar tiempo al “diálogo sin fe-
cha de caducidad” para que este
fructifique. Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 26

La Unión Social Cristiana (CSU),
partido hermano en Baviera de
la Unión Cristiano Demócrata
(CDU) de la canciller AngelaMer-
kel, logró ayer la mayoría absolu-
ta en los comicios regionales, con
un 49% de los votos, según datos
preliminares. Los malos resulta-
dos de los liberales, socios del Go-
bierno federal, amenazan la conti-
nuación de la actual coalición go-
bernante tras las elecciones del
próximo domingo. Páginas 2 a 4

 Editorial en la página 26

Alfredo Pérez Rubalcaba rei-
vindicó ayer en Barcelona una
reforma constitucional para
avanzar hacia un Estado fede-
ral, pero sin aceptar la consul-
ta que propone el Gobierno ca-
talán. En el Día de la Rosa orga-
nizado por los socialistas cata-
lanes, Rubalcaba censuró a Ar-
tur Mas y Mariano Rajoy por
su “inmovilismo” en la gestión
de esta “grave crisis territo-
rial” y reclamó la vía federal
para Cataluña.  Página 11

600 millones
para reflotar el
‘Costa Concordia’
Arrancan las labores
para enderezar el buque

Ronaldo ya es el futbolista
mejor pagado del mundo

Los bancos de Japón son ya los
primeros proveedores de crédi-
to bancario transfronterizo al al-
canzar un 13% de la cuota de
mercado mundial, casi el doble
que antes del estallido de la cri-
sis financiera (estaba en el 8%
en 2007). Japón ha desbancado
a Alemania del primer puesto
de este ranking, según el último
informe del Banco de Pagos In-
ternacionales. Página 22

Los aliados de
Merkel arrasan
en Baviera
a una semana
de las elecciones
El revés liberal amenaza
a la coalición federal

Rubalcaba
defiende la vía
federal ante
el “inmovilismo”
de Rajoy
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Ronaldo y Florentino Pérez sellan el acuerdo. / gonzalo arroyo (getty)

Mas acepta el
diálogo pero se
niega a demorar
la consulta
La Generalitat mantiene para
2014 su desafío independentista

Los bancos de
Japón inundan
de liquidez
los mercados
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