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Juicio por una
tangana en la
Monumental
entre el público
y antitaurinos

CORRIDA CONFLICTIVA
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Los activistas fueron
apaleados tras saltar al
ruedo con pancartas

La fiscalía pidió ayer una multa
de 120 euros para cada uno de los
tres jóvenes que el pasado 15 de
junio saltaron al ruedo en la pla-
za de toros Monumental de Bar-
celona con pancartas contra las
corridas, y a los que acusan de de-
sobedecer a los mossos que los in-
tentaron proteger de las agresio-
nes de una parte del público.

Los activistas negaron haber
cometido una falta de resistencia
a la autoridad y aseguraron que
intentaron colaborar con los
agentes para salir lo antes posible
de la arena ante el riesgo que co-
rría su integridad física. Los jóve-
nes saltaron al ruedo cuando se
acababa de matar al segundo to-
ro y desplegaron una pancarta en
la que se pedía la abolición de las
corridas, lo que provocó la reac-
ción violenta de parte del públi-
co, que saltó a la arena para agre-
dirles con patadas y golpes.

Los mossos que comparecieron
ante el juez explicaron que, al
presenciar estos hechos, su actua-
ción se centró en intentar prote-
ger a los activistas de un «intento

de linchamiento» por parte de en-
tre 80 y 100 personas, y que deci-
dieron sacarlos del ruedo. Los
agentes, que vestían de paisano
en el momento de los hechos, di-
jeron que invitaron reiterada-
mente a los activistas a salir de la
plaza, pero que estos se negaron,
y que incluso uno de ellos se mos-
tró extremadamente agresivo.

Francisco Javier Moreno, el jo-
ven que recibió más golpes, re-
cordó que vivió una situación
«dramática», ya que hubo perso-
nas que le amenazaron con ma-
tarlo. El joven, que cayó al suelo y
fue apaleado allí mismo, afirmó
que le dijo al hombre que se le
identificó como policía que no se
podía mover y negó que ofreciera
resistencia. «Si te han pegado 50
patadas en la cabeza y el cuerpo
no tienes ni fuerza para levantar-
te», señaló.

El mismo juez que tramita este
caso archivó provisionalmente la
denuncia presentada por el abo-
gado de Igualdad Animal por los
golpes que recibieron los activis-
tas, ante la dificultad para identi-
ficar a las personas que participa-
ron en la agresión. H

Prisión por sobornos para dos
funcionarios municipales de BCN

SENTENCIA POR UN FRAUDE A LA HACIENDA MUNICIPAL

J. G. ALBALAT
BARCELONA

L
a Audiencia de Barcelona ha
condenado a penas de cárcel
a dos funcionarios municipa-
les, dos gestores y un aboga-

do por un fraude en el impuesto de
plusvalías de 800.000 euros y que
fue descubierto en enero del 2004.
Las condenas oscilan entre los ocho
años y seis meses a los tres años y
seis meses de prisión, además de
multas e inhabilitación profesional.
El que fuera empleado del Instituto
Municipal de Hacienda, Andrés Ru-
bio Hernández, ha recibido el casti-
go más severo por los delitos de co-
hecho y falsedad documental. Este
funcionario confesó en el juicio que
pertenecía a la red corrupta.

La sentencia sostiene que Rubio,
aprovechando su trabajo en el Insti-
tuto Municipal de Hacienda, orga-
nismo municipal que gestiona el co-
bro de impuestos, se dedicó, incita-
do por el resto de acusados, a redu-
cir de forma fraudulenta de dinero
las cuotas que los contribuyentes
debían satisfacer a las arcas públicas
en virtud del impuesto sobre el in-
cremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana. Este tributo,
más conocido como plusvalía, se de-
be pagar en las operaciones de com-

praventa o transmisión de fincas. La
resolución destaca que el también
funcionario José Luis Ayani Urbieta,
condenado a cinco años de prisión,
participó en una operación.

FECHA ALTERADA / Los magistrados
estiman que los acusados Esteban
Cervantes –condenado a seis años y
tres meses de prisión– Florencio Te-
ruel –tres años y seis meses– y Carlos
Afán de Rivera –seis años y tres me-
ses– ofrecían dinero a Rubio «para
que beneficiara indebidamente a
sus clientes». El funcionario entraba
en el programa informático que ges-

tiona las plusvalías y con la finali-
dad de reducir «fraudulentamente»
la cuota a satisfacer por los contribu-
yentes realizaba una «liquidación
mendaz». Lo que quiere decir que al-
teraba la fecha de adquisición de los
inmuebles (parámetro crucial para
el cálculo de la cuota tributaria) y la
situaba más próxima en el tiempo a
la compraventa de la finca. De esta
manera, disminuía de «forma signi-
ficativa» el importe a pagar.

Rubio actuaba por las tardes, fue-
ra de su horario laboral y desde su
ordenador, pero usando las claves
de acceso al ordenador de otros fun-

cionarios. Una vez alterada la fecha
de adquisición de los inmuebles, se
hacía llegar a los contribuyentes –al-
gunos pertenecientes a acaudaladas
familias– y a través del resto de acu-
sados un documento que contenía
la liquidación amañada. El funcio-
nario percibía 1.800 euros por expe-
diente alterado y operó sobre 20
asuntos relacionados con la transmi-
sión de 75 fincas. El tribunal argu-
menta la condena en base a la confe-
sión de este empleado municipal y
la confirmación de sus palabras a a
través de documentos y declaracio-
nes de testigos. H

INSTALACIONES EDUCATIVAS DEGRADADAS

Quejas por el mal estado de
dos escuelas de Badalona
b

D. P.
BARCELONA

Padres de alumnos de
los centros denuncian la
falta de mantenimiento

Los padres de dos centros educativos
del barrio de Llefià, en Badalona,
han denunciado el mal estado de las
escuelas Rafael Alberti, en la avenida
de Pius XII, y Rafael Casanova, en la

calle de Guasch. La primera instala-
ción tiene las ventanas y puertas
apuntaladas desde hace siete meses
para evitar posibles desprendimien-
tos, mientras que la segunda no ha
recibido mantenimiento en los últi-
mos años, según señala su asocia-
ción de padres. El PP de Badalona se
hizo eco de la queja vecinal y pu-
blicó ayer un DVD en el que muestra
imágenes de las estructuras deca-
dentes y pide el cierre inmediato del

centro apuntalado por seguridad.
Inma Tur, presidenta de la asocia-

ción de padres de la escuela Rafael
Casanova, con unos 450 alumnos,
explicó que hay cables aéreos que no
ofrecen garantías de seguridad a los
niños y dijo que las paredes no se
pintan desde hace 30 años, cuando
se inauguró el centro. «Fuimos al
Síndic de Greuges para lograr que
nos cambiaran los baños, que tenían
cucarachas y ratas. Ahora ya no sa-

bemos a adónde acudir», dijo Tur.
A pocos metros, la escuela Rafael

Alberti, con unos 200 alumnos, tie-
ne apuntalada la estructura y los
niños han colocado cintas de colores
en las vigas que le ofrecen soporte.
El PP explicó que un muro en la resi-
dencia del conserje se desplomó en
Semana Santa y que las administra-
ciones han tardado en ordenar las
reparaciones.

El ayuntamiento asegura que este
año invertirá casi 2 millones de
euros (fondos municipales y de la
Generalitat) para mejorar 31 escue-
las en la ciudad y que ya se han ini-
ciado los trabajos para rehabilitar la
fachada apuntalada, con 221.000
euros de presupuesto. H
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33 Algunos de los acusados durante el juicio celebrado en la Audiencia de BCN en abril.
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Los imputados
alteraban la cuota del
impuesto de plusvalía
a cambio de dinero

La Audiencia de
Barcelona también
condena a 2 gestores
y un abogado


