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Crónica: LA SONRISA DE MARAVILLAS NO SE APAGA EN LARRAGA >14

BALONMANO >34

El Portland gana al Barcelona y se mete
de lleno en la lucha por la liga (29-28)  

SASKIBALOIA >33

Bruesak duela bi urte ihes egin zion
garaipena lortu du Tau-ren aurka (75-62)

Javi MARTÍN | EFE

Paraísos fiscales como las islas
Caimán –que supone el cuarto
centro financiero mundial– es-
tán en el ojo del huracán que sa-
cude al sistema capitalista. Se-

gún cifras de diferentes ONG, a
ellos se desvían billones de eu-
ros que suponen una detracción
de impuestos de 250.000 millo-
nes anuales, mucho más de lo

que se necesitaría para acabar
con el hambre en el mundo. En
el Estado español, más de la mi-
tad de las empresas que cotizan
en el Ibex cuenta con socieda-

des participadas con domicilio
en estos paraísos. El FMI admite
que la mitad de los flujos finan-
cieros internacionales pasa por
estos puntos sin control. >2-3

En los llamados «paraísos fiscales» se ocultan entre 11 y 13 billones de euros, con lo que la pérdida
anual de ingresos se cifra en torno a 250.000 millones de euros. Es una de las claves de la crisis fi-
nanciera, y también de la pobreza mundial: la quinta parte bastaría para reducirla a la mitad.

Los paraísos fiscales se sitúan
en el epicentro de la crisis

TGV berriaren
gezurrak salatu
ditu Baionako
Ganberako
agintari ohiak

Jacques Saint-Martin Baio-
nako Merkataritza Ganbe-
rako presidente ohia oso
harrituta agertu da TGV-
ren Lapurdiko egitasmo
berria sakon aztertu ondo-
ren.  Argudio ofizialen
atzean «gezurrak» antze-
man ditu, GARAri esan
dioenez, eta jadanik kezka
azaldu duten hautetsiak
ohartarazi nahi ditu. >4-5

FÚTBOL

Un bravo
Athletic no
arregla el
desastre de
los vascos

Kirolak
astelehena

Cinco goles por debajo del Barcelona estuvo en la primera parte un San
Antonio machacado por las bajas. Sin embargo, en la segunda mitad
Svensson frenó a su ex equipo desde la portería y Malmagro culminó la
remontada a pocos segundos. Los navarros igualan al Barça, se distancian
del Ciudad Real y se ponen a un solo punto del líder Ademar. 

Taldeko lan biribila eginez, ustekabea eman zuen Bruesak, eta Baskoniari
irabazi zion denboraldiko lehenengo euskal derbian. Illunbeko zaleek
ederki dastatu zuten garaipena, hasieratik bukaera arte jaun eta jabe izan
baitzen Bruesa. Oso haserre azaldu zen Ivanovic bere jokalarien jarrera
zela-eta. Beraiek baino 20 errebote gehiago hartu zituzten etxekoek.

El Athletic lo intentó hasta el último
minuto y con un jugador menos en el
Bernabéu. Remontó un 2-0 en la
primera parte y rozó el empate con un
tiro al palo de Llorente a seis minutos
del fin. Sin embargo, vuelve a casa con
un 3-2 y escolta a Osasuna en la cola.
El fin de semana no pudo ser peor
para los vascos. La Real cayó en casa
ante el Castellón (2-3) y mira ya para
abajo. El Alavés no tuvo opción con el
Hércules (3-0). En la foto, Etxebe
celebra el 2-1 ante Heinze. >28-32


