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El vicepresidente y el presidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira y José Montilla, ríen durante el debate celebrado ayer en el ‘Parlament’. / QUIQUE GARCÍA

LEONOR MAYOR / Barcelona 
Los toros ya son historia en Catalu-
ña. A partir del 1 de enero de 2012, 
torear en las plazas catalanas irá 
contra la ley. Así lo decidió ayer el 
Parlament por una amplia mayoría: 
68 votos a favor de la prohibición, 
55 sufragios en contra, nueve abs-
tenciones, dos desapariciones y una 
ausencia. La sesión parlamentaria 
más intensa de los últimos años de 
la Cámara catalana –con permiso de 
la de la aprobación del Estatut– cul-
minó con la prohibición, con lágri-
mas, tanto de los pro como de los 
antitaurinos, y con gritos a su salida 
para casi todos los políticos. 

«Hoy se acaba con cinco siglos de 
crueldad. Las cuestiones éticas han 
de ser razones para replantearnos 

Telefónica es 
ya el primer 
operador de 
Brasil tras 
comprar Vivo

MARÍA VEGA / VIRGINIA LÓPEZ 
Madrid / Lisboa 

Después de tres meses de dura 
batalla, Telefónica consiguió ayer 
su objetivo y se convirtió en la 
primera empresa de telecomuni-
caciones de Brasil. La teleco es-
pañola selló un acuerdo con Por-
tugal Telecom para hacerse con 
el control del operador brasileño 
de móvil Vivo. El pacto no fue fá-
cil. Telefónica tuvo que elevar por 
cuarta vez su oferta hasta 7.500 
millones de euros para que el Go-
bierno luso levantase su veto a la 
operación.   Sigue en página 28

CARLOS FRESNEDA / Tucson 
Enviado especial 

El miedo dejó paso ayer a una 
sensación de alivo entre los his-
panos de Arizona. La juez federal 
Susan Bolton dio la razón a Oba-
ma en su pulso contra la gober-
nadora, Jan Brewer, y bloqueó 
los aspectos más polémicos de la 
ley de inmigración que hoy entra 
en vigor.            Sigue en página 22

Una juez bloquea 
los artículos más 
polémicos de la 
ley de inmigración 
que rige en Arizona

Marsans amplía 
su ERE al resto 
de la plantilla

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA 
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid 

El Grupo Popular presentará en los 
próximos días en el Congreso una 
proposición de ley para blin-
dar la Fiesta de los toros co-
mo una competencia exclusi-
va del Estado en todo el terri-
torio nacional. 

La iniciativa, que fue ayer anuncia-
da por Mariano Rajoy desde San 
Fernando (Cádiz), a los pocos minu-
tos de confirmarse la prohibición de 

las corridas en Cataluña, llevaba co-
cinándose desde el primer intento 
frustrado en el Parlament de junio 
de 2006. Con ella, los populares em-

plazan ahora al PSOE a des-
marcarse del PSC y a anular 
en las Cortes la prohibición 
acordada en Cataluña.   
 Sigue en página 6

Triunfaron los animales 
Los promotores de la prohibición proclaman la victoria de los derechos del toro 
/ Montilla: Esto no es «el termómetro de las relaciones entre Cataluña y España»

El PP emplaza al PSOE a anular 
la prohibición en el Congreso 
Presenta una proposición de ley para proteger la Fiesta como 
«manifestación cultural» a la que tienen derecho los españoles

Raúl, el ‘7’ del Schalke 04: «Ojalá juegue contra el Real Madrid» / Página 38

e ¿Cómo se llama el animal más temible? Un sabio contestó: los salvajes le llaman tirano; los mansos, adulador (Gotthold Ephraim Lessing) 
e

nuestras tradiciones», celebró He-
lena Escoda, una representante de 
la plataforma antitaurina Prou! 
(¡Basta!). «Me siento triste y afecta-
do porque nos acaban de prohibir 
lo que para nosotros es parte de 
nuestra cultura y de nuestra vida», 
lamentó un aficionado a la Fiesta. 

Este debate en la calle era la pro-
longación del que unos minutos an-
tes, a eso del mediodía, se vivió en el 
Hemiciclo. «Siento y rechazo las pre-
tensiones de los que han querido ha-
cer de esta votación un termómetro 
de las relaciones Cataluña-España», 
aseguró el presidente de la Genera-
litat, José Montilla, tras votar a favor 
de la pervivencia de las corridas. 
 Sigue en página 8 

Editorial en página 5

El torero catalán más popular, Serafín Martín, lloró ayer tras la votación que 
siguió desde la tribuna del Parlament. Para el matador que salió a La Mo-
numental con un capote-senyera, la Fiesta ha terminado. Página 12

El llanto del torero de la senyera
QUIQUE GARCÍA

Hacia el totalitarismo 

Por JORGE DE ESTEBAN Página 7

UGT prevé denunciar a 
Díaz Ferrán por entregar 
la empresa a «un sicario» 
 Página 30


