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Las cicatrices
de la guerra
Jóvenes soldados heridos
en combate cuentan que se
han sentido poco reconocidos

Océanos:
Planeta en jaque
Yann Arthus-Bertrand nos
alerta de los peligros a los
que está sometido el mar

EL PAÍS te trae los relojes Sky
Watch. Una atrevida colección
unisex de seis colores con ma-
quinaria Seiko. Este domingo,
reloj negro por solo 6,95 euros

El presidenteMariano Rajoy lan-
zó ayer a la UE un doble grito de
auxilio y de exigencia para que
cumpla cuanto antes con las ayu-
das pactadas para España a la

vista de que los mercados han
recrudecido sus ataques tras la
breve tregua de la cumbre del 28

y 29 de junio. “Hemos pedido un
préstamo que espero se sustan-
cie a la mayor celeridad posible”,

reclamó. “Europa debe cumplir
los acuerdos”, insistió Rajoy,
quien anunció, como contrapar-
tida, otra vuelta de tuerca de
“eso que llaman recortes”. “No
queda más remedio”.  Página 14

 Editorial en la página 30

Rajoy mete prisa a la UE para que
dé a España las ayudas pactadas
“Europa debe cumplir los acuerdos a la mayor celeridad posible”

Apagadas las llamas, un redactor y un fotó-
grafo de EL PAÍS pisan los rescoldos de un
incendio que ha arrasado 50.000 hectáreas

en Valencia. Los afectados vuelven a sus ca-
sas y sus tierras, pero la desolación los en-
tristece. El pueblo de Dos Aguas (en la foto)

se salvó, pero quedó rodeado de montañas
calcinadas. Paisaje lunar. Como Lanzarote.
Por Guillermo Abril  Domingo

Las huellas del fuego dan paso a la desolación en Valencia

Las sospechas de corrupción en
la compra de cuatro aviones espa-
ñoles de transportemilitar ponen
en el alero el futuro del actual Go-
bierno checo, presidido por Petr
Necas. Los aparatos se vendieron
con sobreprecio a través de inter-
mediarios. Página 20

El ministro de Hacienda alemán,
Wolfgang Schäuble, reconoce en
una entrevista con EL PAÍS el es-
fuerzo del Gobierno de Mariano
Rajoy por salir de la crisis y recha-
za que se pueda comparar España
con Grecia. Pero añade: “Antes de

que lleguen las ayudas directas a
la banca, debe haber un supervi-
sor bancario común. Pero este or-
ganismo no entrará en funciona-
miento este año. Eso es poco rea-
lista”. No obstante, los bancos sí
tendrán acceso a ayudas a través
del FROB, aunque en este caso
contarán como deuda.  Página 28
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Mercenarios huidos de Libia tras
la caída de Gadafi cuentan ahora
en Malí, en plena región del Sa-
hel, con decenas demisiles tierra-
aire que han podido ser entrega-
dos a grupos terroristas como Al
Qaeda en elMagreb. Así lo asegu-
ran informes reservados de la
UE, que alertan de que con esas
armas también se puede atacar
aeropuertos. Páginas 4 y 5

El Gobierno checo
se tambalea tras
comprar material
militar español

WOLFGANG SCHÄUBLE Ministro de Hacienda de Alemania

“Las ayudas directas a la banca
no llegarán este año”

EL PAÍS SEMANAL

tania castro

LOS RELOJES
DEL VERANO

Al Qaeda tiene
misiles para
derribar aviones
en el Sahel
Europa alerta de que
los terroristas pueden
atacar aeropuertos

 Páginas 38 y 39

La crisis de Barclays cuestiona el futuro de la City Negocios

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid

RTVE se acerca
al precipicio

SONDEO METROSCOPIA BARÓMETRO DE JULIO

Los españoles castigan más al PSOE  Págs. 12 y 13

JUAN GÓMEZ, Berlín

CARLOS E. CUÉ, Navacerrada


