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Un claustro de carne
y hueso en Palamós

Memoria del éxodo
de la Guerra Civil

La prensa y los expertos
visitan por vez primera el
conjunto de estilo románico

Varios libros rastrean
las vidas de los millares
de españoles desterrados

Los mitos
más rentables
Las supermodelos de los
noventa siguen generando
ceros en sus cuentas bancarias

Europa aumenta la presión para
que España solicite ya un rescate

Obama fía su
futuro a la
recuperación
de la UE

El BCE y Alemania vaticinan una petición de ayuda este fin de semana

Reclama estímulos:
“España no puede
recortar y recortar”

LUIS DONCEL / CARLOS E. CUÉ
Bruselas / Madrid

ANTONIO CAÑO, Washington

España avanza hacia un rescate
bancario y ya ni siquiera el Gobierno lo desmiente. Casi la única pregunta que queda por resolver es cuándo. Y ayer llegaron
las primeras respuestas: este
mismo fin de semana, aprovechando una conferencia telefónica del Eurogrupo destinada a
tratar la crisis. En este sentido
se expresaron fuentes oficiales
alemanas y comunitarias y hasta el vicepresidente del Banco
Central Europeo (BCE), Vitor
Constancio, quien pidió a Madrid una “respuesta urgente para calmar a los mercados”.
Bajo este entorno de máxima
presión, el Gobierno optó por esquivar el golpe y perseveró en su
estrategia de silencio. “La decisión no está tomada”, afirmó la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría. Su objetivo es avanzar en la complejísima negociación que están desarrollando el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su ministro de Economía, Luis de Guindos, para minimizar las contrapartidas por recibir ayuda exterior para sanear
la banca.
Páginas 20 a 27
Editorial en la página 30
Artículos de Xavier Vidal-Folch,
José Carlos Díez, Juan Ignacio
Crespo, Ángel Berges y Alfonso
García Mora.

Barack Obama puso ayer en manos del futuro económico de Europa su propia reelección. El presidente de EE UU reclamó de forma imperativa y urgente medidas de estímulo para la zona euro y en especial para España, sobre la que dijo que “no puede
seguir recortando y recortando
mientras el desempleo crece”.
“Si Europa cae en recesión, impactará en nuestro camino hacia la recuperación”, insistió
Obama.
Páginas 2 y 3

Donaciones
millonarias ponen
bajo sospecha
a Convergència
JESÚS GARCÍA, Barcelona

NADAL, A UN PASO DE SUPERAR LA LEYENDA DE BORG EN PARÍS. Rafael Nadal y Novak
Djokovic disputarán mañana la final de Roland Garros. Para Nadal será la séptima final y la oportunidad de
superar los seis títulos de la gran leyenda de París, el sueco Björn Borg. / michel euler (ap)
Página 72

La Eurocopa arranca
entre amenazas
Holanda advierte de que se plantará
si continúan los insultos racistas
JOSÉ SÁMANO, Wladyslawowo
La Eurocopa despegó ayer bajo amenaza. El racismo en los
estadios se ha convertido en el punto
de referencia tras los insultos
que recibieron los jugadores negros de Holanda en un entrena-

miento en Cracovia. La UEFA se
maneja con tibieza y Holanda advierte de que se plantará si los
ataques continúan. En la jornada inaugural, el Grecia-Polonia
(1-1) vivió la polémica actuación
del árbitro español, Velasco Carballo, mientras Rusia debutó con
una goleada (4-1) a la República
Checa.
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El último informe policial ha
sembrado de sospechas el sistema de financiación de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de Artur Mas. La
policía cuestiona que grandes
empresas y constructoras financiaron CDC, incluso cuando estaba en la oposición, a través de su
fundación.
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Einstein derrota
a los neutrinos
Un error llevó a creer
que las partículas eran
más veloces que la luz
ALICIA RIVERA, Madrid
La polémica en torno a los neutrinos, partículas que supuestamente viajaban más rápido que la luz,
lo que habría tumbado la teoría
de la relatividad de Einstein, ha
quedado zanjada. El experimento que llegó a tal conclusión en
septiembre era erróneo, admitieron sus responsables. Página 36

