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La terapía celular podría 
curar a medio plazo un 
millar de enfermedades 
Barcelona EFE 

Los investigadores ensayan tera-
pias de regeneración celular en un 
millar de enfermedades, y algunas 
podrían llegar a ser curadas total-
mente a medio plazo, como las re-
lacionadas con los tejidos óseos, la 
piel y los aparatos locomotor y car-
diovascular. Así lo consideró ayer 
el experto en hematología Joan 
García, que dirige Xcelia, la división 
de terapias avanzadas del Banco de 
Sangre y Tejidos de Catalunya, don-
de se investiga, principalmente, en 
los ámbitos de traumatología, he-
matología e inmunología.  

García, junto con otros ponen-
tes, como José María Moraleda, co-
ordinador de la red española de in-
vestigación básica y clínica de te-
rapia celular Tercel (que agrupa a 
33 grupos de investigación), y Ber-
nat Soria, exministro de Sanidad e 
investigador en terapia celular de 
la diabetes mellitus, participaron 
ayer en una jornada convocados 
por B-Debate, una iniciativa de 
Biocat, organización que coordina 
la biotecnología y la biomedicina 
en Catalunya, y la Obra Social “la 
Caixa”, para promover el debate en 
torno a la terapia celular. 

Valentí  Fabrés  Cardona
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Impressor terrassenc
ha mort el 17 de febrer de 2015, a la ratlla dels cent anys

 

 Emília Torras T.  Ton+Carme Vergel; 
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besneta, Valentina.

Chalé de Pedralbes de los duques de Palma. 

Castro rechaza 
que Urdangarin 
destine parte de                
la venta de su  
casa a Hacienda
>  El juez no varía las condiciones iniciales

Palma Efe 

El juez de Instrucción número 3 de 
Palma, José Castro, ha desestimado 
el recurso que interpuso la defensa 
de Iñaki Urdangarin pidiendo que 
se le permitiera destinar parte de la 
venta de su chalé de Pedralbes a 
abonar 253.705 euros que debe a 
Hacienda por la liquidación tribu-
taria pendiente de 2009. 

En un auto dictado ayer, Castro 
rechaza el recurso de Urdangarin y 
señala que la deuda con Hacienda 
que pretende pagar no deriva de la 
supuesta comisión de ningún deli-
to que se siga en el caso Nóos, y 
confirmó  las condiciones que puso 
a la venta en una resolución del pa-
sado 5 de febrero. 

El magistrado indica que el em-
bargo que pesa sobre la mitad de la 
vivienda en el marco del caso Nóos 
no tiene la finalidad de garantizar 
la deuda que ahora pretende abo-
nar Urdangarin. 

Urdangarin recurrió la decisión 
del juez de autorizar la venta del  
palacete de Pedralbes a cambio de 
que los duques de Palma se com-
prometieran formalmente a desti-
nar los 2,3 millones de euros que les 
reportará la operación a pagar par-
te de las fianzas que pesan sobre 
ellos como acusados en el caso 

Nóos, unos 700 mil euros más de lo 
que ellos pensaban entregar. 

Los duques de Palma sostenían 
que tras la venta les quedarían 1,6 
millones para abonar parte de sus 
fianzas porque tenían que destinar 
la gran mayoría del precio pactado 
con el comprador a pagar la hipo-
teca restante, otro préstamo ban-
cario, gastos de la operación y una 
deuda fiscal. El juez entendió que 
el préstamo complementario y la 
deuda de Urdangarin con Hacien-
da, de 690.920 euros, no pueden te-
ner preferencia sobre las fianzas. 

LIQUIDACIÓN 
Urdangarin aceptó la decisión de 
Castro de no autorizar el pago de 
437.215 euros de ampliación del 
crédito del palacete pero volvió a 
solicitar que se le permitiera abo-
nar los 253.705 euros que debe a 
Hacienda por la liquidación tribu-
taria pendiente de 2009, reclaman-
do el mismo trato que el magistra-
do dio en su día a su exsocio en el 
Instituto Nóos, Diego Torres. 

La defensa de Urdangarin alegó 
que en mayo de 2014 el juez auto-
rizó el desbloqueo de fondos de 
una cuenta embargada en Luxem-
burgo para que Torres cumpliera 
con sus obligaciones tributarias, 
por lo que pidió idéntico trato. SECCIÓN:
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