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EL PAÍS SEMANAL

HOY DOMINGO, CARTILLA

Lang Lang,
el pianista global

Una corona
de seis puntas

Dos días con el hombre
que ha revolucionado
la música clásica

La fórmula 1 aterriza en
Montmeló con récord: seis
campeones mundiales

EL PAÍS y Zara
Home te traen
la vajilla de moda
20 piezas por solo 29,99¤

“El régimen de
China persigue y
ataca sin límites
a mi familia”
El disidente Chen relata
a EL PAÍS la campaña
de acoso que sufre
JOSE REINOSO, Pekín
“Los dirigentes han lanzado una
campaña de persecución y ataques sin límites contra mi familia [para vengarse tras mi huida]”, cuenta desde el hospital de
Pekín donde está ahora recluido
Chen Guangcheng, el activista
ciego cuya huida, el pasado 22 de
abril, puso en jaque al régimen
chino. “Tengo tres huesos fisurados y no puedo salir de la cama”,
revela.
Páginas 4 y 5

Indignados en la protesta por las calles de Barcelona, ayer por la tarde. / emilio morenatti (ap)

El 15-M recupera el aliento
Madrid y Barcelona capitalizan las protestas P El tono festivo
marca las concentraciones P Débil seguimiento internacional
JOSEBA ELOLA
Madrid
El Movimiento del 15-M, que hace un año sorprendió al mundo,
volvió anoche a mostrar su vitalidad. En la Puerta del Sol, en la
plaza que vio nacer esta ola de
protesta social, se concentró

una multitud para lanzar un grito mudo de indignación. Fue la
demostración de que este movimiento, que en los últimos meses había abandonado los focos,
sigue vivo y tiene futuro.
Las marchas convocadas en
las principales ciudades españolas tuvieron un seguimiento

desigual. Junto a Madrid, los
principales focos fueron Barcelona, Valencia y Vigo. En la capital catalana decenas de miles
de personas colapsaron en un
ambiente festivo la plaza de Cataluña.
Las concentraciones fueron
vigiladas por numerosos poli-

La partida que tumbó al coloso
EL PAÍS reconstruye los movimientos políticos y
económicos que culminaron en la intervención de Bankia
ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid
La intervención estatal de la matriz de Bankia, una de las principales entidades financieras españolas, y la salida de su presidente, Rodrigo Rato, fueron el fruto
de una larga combinación de movimientos económicos y políticos en los que tuvo la última palabra Mariano Rajoy. Fue el presidente del Gobierno quien forzó que su antiguo compañero en

el Ejecutivo de Aznar abandonara una entidad en la que durante
años el Partido Popular ha librado una sonora lucha de poder.
La negativa de Rato a fusionarse con La Caixa, tal y como
pretendía su antiguo colaborador, el ministro de Economía,
Luis de Guindos, fue el último

pistoletazo de una crisis que comenzó años atrás con la fusión
mal digerida de Caja Madrid y
Bancaja, los dos portaaviones financieros del PP. Una herencia
envenenada, por la carga inmobiliaria, que Rodrigo Rato no logró
sacar a flote.
Páginas 26 y 27
Editorial en la página 34

El fin del gran sueño de Rajoy Por C. E. Cué Páginas 28 y 29
El gobernador que no gobierna Por M. Á. Noceda Página 30

cías. Al cierre de esta edición, no
se había registrado ningún incidente.
Mucho más débil fue el seguimiento en el extranjero. Solo Lisboa logró congregar a un millar
de personas. En Londres, una
carga policial les impidió congregarse.
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Los dibujos
de Lorca a su
amor secreto
AMELIA CASTILLA, Madrid
El fallecido Juan
Ramírez de Lucas guardó durante 70 años
los dibujos
que Federico García
Lorca le envió durante
su crepuscular y secreta relación sentimental, como complemento de
un poemario suyo. EL PAÍS saca
ahora a la luz estos documentos
históricos.
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