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CÓNCLAVE SOCIALISTA, CONUNAAUSENCIA. El PSOE cerró ayer su conferencia autonómica arropan-
do a su líder, Pedro Sánchez, con una ausencia, la de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que dijo estar enferma
de gripe. Sánchez defendió que él, y no Podemos, es la única alternativa al PP. / josé jordán  Páginas 10 y 11

El Barça remonta ante el Villarreal en un gran partido
A El Madrid disfruta de Benzema El francés se consolida como auténtico 10
A Seis vueltas para Alonso Preocupante estreno del español con su flamante McLaren
A Mundial de balonmano Los Hispanos no llegan al bronce; Francia, campeona  Deportes

La Agencia Tributaria acusa a
bancos suizos de ayudar a clien-
tes españoles a crear “sociedades
pantalla en paraísos fiscales” pa-
ra canalizar sus inversiones “de
manera opaca y segura”. Entre

ellos se encuentran el extesorero
del PP Luis Bárcenas y el exalcal-
de de Boadilla Arturo González
Panero. Un informe incorporado
al sumario del caso Gürtel explica
cómo las entidades daban la op-
ción de interponer empresas resi-
dentes en paraísos fiscales como

titulares de las cuentas y, de esta
forma,mantener el anonimato de
los verdaderos titulares. Así, logra-
ban eludir el pago de impuestos
sobre el rendimiento de los aho-
rros. “Las entidades suizas hacían
comoqueno se enteraban”, repro-
cha Hacienda.  Página 16

La Comisión Europea se propone
disolver la troika —la terna for-
mada por el propio Ejecutivo de
la UE, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco Cen-

tral Europeo (BCE)— si el nuevo
Gobierno izquierdista de Grecia
cumple sus compromisos, según
las fuentes europeas consultadas
por este diario. Bruselas descar-
ta una quita para la deuda grie-
ga, pero apunta a una amplia-
ción de plazos y una reducción
de intereses. El fin de la troika,
símbolo de la austeridad aplica-
da a los países del sur de Europa,
llegará si Grecia y los acreedores
alcanzan un acuerdo antes de
que expire el actual plan de resca-
te, el 28 de febrero.

La Comisión es consciente de
que sus concesiones (económica,
en el caso de la deuda, y política,
en lo relativo a la ruptura de la
troika) dependen de un proceso
de negociación que arrancó ano-
che en la capital francesa y se
prolongará esta semana, con una
sucesión de reuniones del pri-
mer ministro griego, Alexis Tsi-
pras, y de su ministro de Finan-
zas, Yanis Varoufakis, en París,
Londres, Roma y Bruselas. Tsi-
pras adoptó el fin de semana un
tono más conciliador al asegurar
que Atenas pagará los préstamos
al BCE y al FMI. Páginas 2 y 3

Hacienda acusa a bancos suizos
de facilitar el blanqueo deGürtel
Ayudaron a imputados a crear sociedades en paraísos fiscales

Un fallo en los mandos del
caza griego F-16 provocó que
se estrellara el lunes pasado
contra un hangar de la base
de Los Llanos (Albacete), que
utiliza la OTAN, según fuen-
tes de la investigación.Murie-
ron en el accidente sus dos
pilotos y nueve uniformados
franceses. Página 14

Solo Andalucía entierra a los
musulmanes según sus ritos:
sin ataúd, directamente en la
tierra. En Griñón (Madrid),
donde más enterramientos de
este tipo se realizaban, han si-
do prohibidos. Los musulma-
nes piden que la ley respete
sus creencias.  Página 33

Un fallo técnico
causó el accidente
del caza que mató
a 11 militares
de la OTAN

En la bohemia literaria y artísti-
ca de los años cincuenta del si-
glo pasado, tres golfos de re-
nombre, el periodista César
González-Ruano, el novelista
Camilo José Cela y el pintor Ma-
nuel Viola, vivían en la misma
finca de la calle de Ríos Rosas,
54, de Madrid. Viola pertenecía
al grupo El Paso y solía apare-
cer simpático y agitanado por
la barra del Café Gijón con su
novia Sandra, que se hacía pa-

sar por hija de Negrín. Allí, con
un vino en la mano y la voz
desgañitada, este pintor procla-
maba que en realidad él vivía
solo de copiar a El Greco.

Le bastaba con agrandar las
pinceladas y los colores de un
pequeño fragmento de la man-
ga de cualquier personaje de El
entierro del conde de Orgaz y la
obra se convertía en el mejor
ejemplo de impresionismo abs-
tracto. Pasa a la página 37

Los musulmanes
de España piden
que se acepten
sus ritos de
enterramiento

Bruselas seplantea
disolver la troika
como concesión al
Gobierno griego
La Comisión Europea ofrecerá a
Tsipras facilidades en el pago de la
deuda si cumple sus compromisos

La cuchillada de Miró
Manuel Vicent inicia una serie sobre la
relación entre genios e impostores en el arte
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