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El consorcio Turismo Barcelona,
integrado por la Cámara de Co-
mercio y el Ayuntamiento de Bar-
celona, y la sociedad de capital
riesgo Catalana d’Iniciatives, par-
ticipada también por el Consisto-
rio y la Generalitat, están son-
deando a la compañía alemana
Lufthansa para que entre en el
capital de Spanair, según fuentes
conocedoras de la operación. Es-
tos contactos responden a los
contactos preliminares que se es-
tán efectuando para que Spanair
inicie una nueva época de manos
de la iniciativa catalana.

Lufthansa es miembro, como
Spanair, de Star Alliance. Fuen-
tes al tanto de estos contactos di-
cen que se trata de una primera
aproximación que no ha desem-
bocado en ningún acuerdo. Las
mismas fuentes señalan, no obs-
tante, que ambas partes volverán
a reunirse más adelante para tra-
tar de nuevo la posible entrada
de Lufthansa en Spanair. El
acuerdo al que llegaron Catalana
d’Iniciatives y Turismo de Barce-
lona para comprar a SAS entre el
25% y el 30% de Spanair está supe-
ditado a que encuentren socios
antes del 31 de enero que asu-
man el otro 50% del capital de la

aerolínea. La Cámara de Comer-
cio de Mallorca asumiría el 15%.

El Ejecutivo catalán, el Ayun-
tamiento de Barcelona y los em-
presarios destacaron que la ope-
ración es una oportunidad para
potenciar el aeropuerto del Prat.
El consejero de Economía, Anto-
ni Castells, afirmó que la Genera-
litat, “ve con simpatía” la posible
compra. “Si esto se hace, se ha de
hacer bien”, advirtió en TV-3.

Sede en Barcelona
La portavoz del Gobierno balear,
Joana Barceló, afirmó que sería
“duro” que la sede de Spanair se
trasladara a Cataluña, aunque lo
dio por hecho, informa Efe. “No
está cerrado, aunque lo más pro-
bable es que se concentre en Ca-
taluña, que ha hecho una apues-
ta a este nivel”, dijo. Si la opera-
ción sale adelante, Barcelona ten-
drá la sede de Spanair a partir de
2010.

El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, señaló que “tener una
buena terminal no es suficiente”,
y destacó el “poder de decisión” y
la “autonomía” que daría el con-
trol de Spanair al aeropuerto.
CiU también destacó que la ope-
ración servirá para potenciar el
aeropuerto.

“En estos momentos de grave si-
tuación económica, entre las
prioridades del Departamento
de Justicia no se encuentran ni
las empresas en crisis ni los tra-
bajadores despedidos de ellas”.
Ésa es una de las duras frases
que contiene un comunicado di-
fundido ayer por los jueces mer-
cantiles de Barcelona por la su-
presión del funcionario de refuer-
zo que había en cada juzgado y
que ha acordado la Generalitat.

Los jueces recuerdan que
ahora se amontonan en sus me-
sas miles de millones de euros
del activo y el pasivo de las quie-
bras y suspensiones de pagos de
las empresas. De la rapidez con
la que resuelvan dependen mi-
les de trabajadores y la reduc-
ción de personal sólo agrava la
situación de colapso actual.
“Nos sentimos engañados por la
Generalitat”, explica el magistra-
do Luis Rodríguez.

Esos jueces han tramitado es-
te año el triple de los asuntos
que recomienda el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. Con el
colapso actual harían falta 12
juzgados más. Ahora se pon-
drán en marcha dos con un año
de retraso. Para 2009 Justicia
no solicitará ninguno más.

Catalana y Turismo
sondean a Lufthansa para
que entre en Spanair

Tras siete sesiones de juicio,
el caso de la niña Alba quedó
ayer visto para sentencia sin
apenas variaciones sobre el
guión inicial. El fiscal dio la
última vuelta de tuerca que
le permitía el Código Penal y
reclamó las penas máximas
por asesinato en grado de ten-
tativa, violencia doméstica
habitual y un delito continua-
do contra la integridad mo-
ral. En total, 21 años de cár-
cel —dos más de los que solici-
taba inicialmente— para Ana
María Cano, la madre, y otros
tantos para Francisco Javier
Espinosa, su pareja en aque-
lla época.

La abogada de la Generali-
tat, que ejerce la acusación
pública, también exprimió la
ley y reclamó sendas penas
de 28 años y seis meses de
cárcel por dos delitos de lesio-
nes, violencia doméstica y tra-
tos humanos y degradantes.
Las defensas, por su parte, re-
clamaron la absolución.

Definidas las peticiones de

pena, el interés de la última
sesión de un juicio penal es-
triba en los informes al tribu-
nal que realizan las partes,
en su último intento por lo-
grar una sentencia que se
aproxime a sus pretensiones.
Son exposiciones que por mo-
mentos orillan el derecho e
invocan otros argumentos.

El fiscal, por ejemplo, evi-
tó referirse a Ana María Cano
como madre porque “madre
es algo más que eso”. De ahí
que la acusara de “haber ce-
rrado los ojos” ante lo que
considera malos tratos evi-
dentes a Alba, relatados por
la hija del acusado. Su aboga-
do admite que la niña fue mal-
tratada, pero entiende que su
cliente es ajeno.

El otro aliciente de la últi-
ma sesión del juicio era saber
si los acusados harían uso del
último turno de palabra. Ana
María Cano lo utilizó para so-
licitar del tribunal que le per-
mita tener información so-
bre la evolución de su hija,
que tiene una disminución
del 90% y que nunca más vol-
verá a caminar ni a hablar.

Duro reproche a
Tura de los jueces
mercantiles por
reducir personal

El fiscal aumenta su
petición de condena
por el ‘caso Alba’
La madre solicita del tribunal que
le permita saber cómo está la niña
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