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Muere Donna Summer,
una diva de la era disco
Su ritmo conquistó las pistas
de los setenta a base de
sensualidad y provocación

Stoner se baja de la
moto por falta de pasión
El campeón mundial
de MotoGP anuncia
su retirada a los 26 años

Destinos para un
verano ahorrador
20 ideas para disfrutar
sin dispendios de la playa
o las grandes capitales

Las dudas sobre la via-
bilidad de Bankia y so-
bre la solvencia de Es-
paña se materializa-

ron ayer en el miedo que reco-
rrió los mercados y provocó que
las acciones del banco nacionali-
zado llegaran a desplomarse en
Bolsa hasta un 29%, aunque al fi-
nal la caída se quedó en el 14%.

Sus accionistas han perdido un
62% desde julio. El miedo por
Bankia, extendido al conjunto del
sistema financiero español, llevó
a la prima de riesgo española a
acabar el día con un nuevo máxi-
mo. La situación recuerda a la
vivida por Irlanda, donde los pro-
blemas de la banca arrastraron a
la isla a un rescate de la Unión
Europea.  Páginas 20, 21 y 25

 Editorial en la página 30

EL BANCO NACIONALIZADO LLEGÓ A DESPLOMARSE HASTA UN 29% EN BOLSA

El miedo a un agujero en la banca
española se ensaña con Bankia
A La entidad y Economía niegan una fuga masiva de depósitos
A Moody’s rebaja en bloque la nota del sector financiero español

Rajoy se tomó ayer un respiro y un café en un bar próximo al
Congreso para transmitir un mensaje de calma. Antes (en la ima-
gen) recibió en LaMoncloa al presidente del COE y a la alcaldesa de
Madrid.Mientras, suGabinete le organiza citas conMerkel yHollan-
de y presiona al BCE para intervenir a favor de España.  Página 12

sergio barrenechea (efe)

Rajoy busca a Merkel y Hollande

Cultura apuesta por el mecenaz-
go global. Que beneficie a las ar-
tes, sí, pero también a educación,
ciencia o cooperación. La futura
ley prevé desgravaciones de has-
ta el 70% por invertir en esas
áreas, según el proyecto del secre-
tario de Estado JoséMaría Lassa-
lle. Se enfrenta a la oposición de
Hacienda, que recela del proyec-
to por la crisis. Lassalle cuenta
con el apoyo de Soraya Sáenz de
Santamaría para aprobar una
norma que entrará en vigor antes
de final de año.  Página 42

El Ministerio de Hacienda apro-
bó ayer los planes de ajuste de
todas las comunidades autóno-
mas, salvo el Principado de Astu-
rias, que suponen un sacrificio
de 13.000 millones en gasto pú-
blico y una mejora en los ingre-
sos por subida de impuestos su-
perior a 5.000 millones. Antes

del acuerdo, el ministro Cristó-
balMontoro anunció en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera
que las cuentas de Andalucía no
eran creíbles, por lo que iba a
suspenderlas. Tras una hora de
tensa negociación,Montoro acep-
tó las cuentas andaluzas con re-
toques. Página 10
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Ni los SMS de Xavi, Iniesta y Mes-
si evitaron que Guardiola dejara
el Barça. El técnico está incómo-
do por cómo se gestionó el relevo
de Vilanova, del que se enteró en
undesayuno tras caer con el Chel-
sea. La reaparición deLaporta au-
gura turbulencias. Página 54

En las islas Orcadas, en Escocia,
a 45 metros de profundidad, el
primer parque submarino demo-
linos se prepara para abastecer
de energía a 5.000 hogares. El
proyecto de Scottish Power, filial
de Iberdrola, aprovecha las ma-
reas en un lugar en que las co-
rrientes son fuertes y más previ-
sibles que el viento. Página 36

OBITUARIOS DEPORTES

Hacienda impone a las
autonomías ajustes
por 18.349 millones

El PP aprueba en el Congreso sin apoyos el
mayor recorte social en democracia  Página 14

Guardiola: una
salida incómoda,
un futuro incierto
La sucesión del técnico
convulsiona el final
de temporada del Barça

La futura ley
de mecenazgo
apoyará también
a la educación
y la ciencia
Montoro recela del
proyecto de Cultura

Molinos a 45
metros bajo el
mar dotarán de
energía a Escocia
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