
Completa tu juego de fuentes y boles en porcelana con esta

1 Domingo 7 julio:  fuente 30cm. (oferta lanzamiento)
 3,99€ + cupón del día

 ENSALADERA - Ya  a la venta
         9,95€  (sin cupones) 

6 Viernes 9 agosto:  boles  14cm. (set de 2 unidades)
 5,99€ + 4 cupones

5 Viernes 2 agosto:  fuentes 33cm.
 5,99€ + 4 cupones

4 Viernes 26 julio:  fuentes 20cm. (set de 2 unidades)
 5,99€ + 4 cupones

3 Viernes 19 julio:  boles  14cm. (set de 2 unidades)
 5,99€ + 4 cupones

2 Viernes 12 julio:  fuentes 24cm. (set de 2 unidades)
 5,99€ + 4 cupones
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 Por solo

(sin cupones)

9,95 € 

1 Domingo 7 julio:  fuente 30cm. (oferta lanzamiento)
 3,99€ + cupón del día

2 Viernes 12 julio:  fuentes 24cm. 2 (set de 2 unidades)
 5,99€ + 4 cupones

Un elegante juego compuesto por 6 fuentes, 4 boles y una ensaladera, 
muy versátiles y adecuados para presentar tus mejores recetas. Fabricadas 
en fina porcelana blanca, y con un moderno diseño, son aptas para 
lavavajillas y microondas. Aprovecha esta oportunidad, merece la pena.

Y llévate una nueva entrega cada viernes, por solo 5,99€ y los 4 cupones 
que se publicán de lunes a jueves en El Correo (viernes, cupón comodín).

Juego de fuentes y boles en  porcelana blancaCalendario de entregas:

ENSALADERA

Solicítala en tupunto de venta

Mas presume de dar
la cara en el ‘caso
Palau’ a diferencia de
Rajoy con Bárcenas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió ayer al líder del Comité de
Gobierno de Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Al encuentro asis-
tieron también el conseller de Interior, Ramón Espadaler, y el por-
tavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. Lleida acudirá hoy a Sa-
bin Etxea para reunirse con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

EL LEHENDAKARI
RECIBE EN VITORIA
A DURAN LLEIDA

El presidente de la
Generalitat promete
actuar si se encuentran
pruebas de financiación
ilegal en Convergència
Democrática

:: CRISTIAN REINO
BARCELONA. Un día después de
la publicación del auto judicial que
acusa a Convergència Democrática
de Catalunya (CDC) de haber cobra-
do 5,1 millones en comisiones ile-
gales de la empresa Ferrovial a tra-
vés del Palau de la Música, todos los
grupos políticos del Parlament ca-
talán, salvo Esquerra Republicana
otrora muy beligerante en los casos
de corrupción, cargaron con dureza
contra el presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, al que reclamaron
transparencia y que aclare las res-
ponsabilidades de CDC en el ‘caso
Palau’. «Usted tiene un problema
que se llama 4%», afirmó Albert Ri-
vera, portavoz de Ciutadans, citan-
do la célebre frase de Pasqual Mara-
gall, que en realidad habló del 3%.

Sin embargo, lo que más moles-
tó a Mas de todo lo que se le dijo en
la sesión de control al Gobierno en
la cámara catalana fue la compara-
ción entre el ‘caso Palau’ y el suma-
rio de Luis Bárcenas. «En los dos ca-
sos hay corruptores y corruptos, en
ambos hay financiación ilegal e irre-
gular de partidos, hay prebendas en
favor de determinadas obras y en los
dos casos hay evasivas», señaló el lí-
der de Iniciativa per Catalunya, Joan
Herrera. «Tenemos un presidente
(Mariano) Rajoy enredado en la te-
laraña de Bárcenas y usted está en-
redado en la telaraña de (Félix) Mi-
llet», afirmó el líder socialista, Pere
Navarro, quien recordó al presiden-
te catalán Mas que se comprometió
a dirimir responsabilidades cuando
se cerrara la investigación judicial y
a devolver todo el dinero si se pro-

baba que se hizo de forma irregular.
Mas negó la analogía con el PP y

en concreto con Rajoy. «Yo no miro
a otro lado, respondo directamen-
te. Quizás otros no dan explicacio-
nes, pero no me metan en el mismo
saco», señaló. Presumió además de
haber dado la cara «10, 12, 15 ó 20
veces» y que seguirá haciéndolo cada
vez que sea necesario. Especialmen-
te crítico se mostró el jefe del Eje-
cutivo autonómico con la líder del
PP catalán, Alicia Sánchez Cama-
cho, a quien le recriminó falta de
mesura cuando se refiere a casos de
corrupción. «No voy más allá para
no ofenderla personalmente», le es-
petó Mas.

Tomar medidas
La próxima vez que comparezca será
el 31 de julio, en una comisión es-
pecífica en el Parlamento autonó-
mico. En cualquier caso, hasta la fe-
cha, todas las respuestas de Mas so-
bre el ‘caso Palau’, cuya investiga-
ción se ha prolongado durante cua-
tro años, casi siempre han sido las
mismas. Así, suele decir que quiere
llegar a juicio, que las acusaciones
no pueden basarse en indicios, que
las adjudicaciones a Ferrovial se han
ajustado a la legalidad y que los res-
ponsables de las cuentas de Con-
vergència le han dicho que no hay
financiación irregular y él les cree.

Como novedad, Mas apuntó ayer
que «será el primero en actuar» si es
que los indicios se convierten en
pruebas durante el juicio oral. Eso
sí, el president dejó claro que nin-
gún alto cargo de su partido ni de su
gabinete podría verse obligado a di-
mitir, ya que ninguno de ellos está
imputado en el caso. Sí lo están el
extesorero del partido Daniel Osá-
car y el exdiputado de CDC Jaume
Camps, pero ya no ocupan cargos
en la formación. El líder de CiU se
comprometió asimismo a devolver
el dinero si se confirma que Con-
vergència se financió ilegalmente.

:: AGENCIAS
MADRID. El secretario general del
PSE, Patxi López, aseguró ayer que
su formación siempre ha abogado
por «cambiar» el Gobierno de la Di-
putación de Gipuzkoa, en manos de
Bildu, al tiempo que añadió que es-
tudiará «qué es lo que hace el PP»
en este sentido. López se pronun-
ció sobre esta cuestión antes de par-
ticipar en los cursos de verano de la
Universidad Complutense en El Es-

corial; y, en concreto, al ser pregun-
tado por los periodistas después de
que los populares hayan instado a
PNV y PSE a dar este paso. «Desde
el inicio del mandato de Bildu en las
instituciones estamos hablando del
tema. Fundamentalmente, de que
hace falta cambiar ese gobierno. Es-
tudiaremos que hace el PP», dijo el
líder del PSE.

El portavoz del PP en las Juntas
de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano,
anunció ayer que su partido prevé
promover una moción de censura
contra Garitano por la situación «a
peor» que vive el territorio. Los po-
pulares deben convencer a PNV y
PSE para que tomen la iniciativa, ya
que ellos no tienen los escaños ne-
cesarios para plantearla.

López asegura que
el PSE siempre ha
abogado por una
moción en Gipuzkoa

:: J. ANDRADE
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