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Especial Londres 2012.
Cumbre de superhéroes
Leyendas vivas del deporte como
Usain Bolt y Michael Phelps
brillarán en los Juegos Olímpicos

EL PAÍS te trae el estreno de Paco
León como director en una película
valiente y rompedora, en la que su
madre se interpreta a sí misma.
Desde el domingo 22 de julio, en tu
quiosco, por solo 4,95 euros

El recuerdo de Barcelona,
veinte años después
Hablamos con los artífices
del éxito deportivo, urbanístico,
social y político de la cita de 1992

La crítica situación que atraviesa
España por el implacable castigo
de losmercados y el inicio del res-
cate de autonomías asfixiadas por
las deudas ha llevado al Gobierno
a lanzar angustiosas llamadas de
auxilio al Banco Central Europeo

(BCE). El ministro de Exteriores,
José Manuel García-Margallo,
acusó ayer de nuevo al BCE de no
mover ficha para “contrarrestar”
a los especuladores. Pero el pro-
pio presidente del banco europeo,
MarioDraghi, se ha encargado en
una entrevista enLeMonde dede-
cir que el presidente Mariano Ra-
joy no debe esperar su ayuda por-
que no va a llegar. “El BCE no
está para resolver los problemas
financieros de los Estados”, zan-
ja Draghi, quien añade que los
contribuyentes españoles pagan
un alto precio, pero que la institu-
ción que él preside ya avisó a Es-
paña “de la desviación entre el
déficit exterior y el crédito”.

Rajoy recibe este jarro de agua
fría en vísperas de una semana en
la que los estragos de los merca-
dos pueden dispararse después
de que el viernes la Comunidad
Valenciana pidiera el rescate. To-
das las autonomías reconocieron
ayer a EL PAÍS graves problemas
ymedia docenaasumenque anali-
zan la opción de solicitar también
el rescate.  Páginas 14, 15 y 25

 Editorial en la página 30

La última
del clan
de los Fabra
Famosa por el “¡Que
se jodan!”, Andrea es
la heredera de quienes
mandan en Castellón
desde hace 140 años

La ‘omertá’ tapa
el gran pufo
de Plasenzuela

El BCE avisa
a Rajoy de que
no actuará para
salvar a España
Draghi: “No estoy para resolver
problemas financieros nacionales”
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‘CARMINA O REVIENTA’

EMIGRACIÓN JOVEN

Europa es el destino
recomendado por
sus mejores salidas
laborales negocios

LOS CREADORES RECLAMAN UN FUTURO. De izquierda a derecha, y de arriba abajo, Paco León, la
cantante Anni B Sweet, la galerista Soledad Lorenzo, Núria Espert, Pedro Almodóvar, Juan Diego Botto, el
torero Miguel Abellán, Alberto San Juan y Mario Gas, fotografiados el viernes en las instalaciones de
Matadero, en Madrid. / samuel sánchez / gorka lejarcegi

El mundo de la creación en Espa-
ña vive sumomentomás complica-
do desde que estalló la crisis. Tras
los recortes, el cierre de espacios y
la clausura de festivales, ahora to-
ca la subidadel IVA.Muchos lo ven
como la puntilla. Los nueve ros-
tros de esta imagen y 24 persona-
jesmás alzan, desde estas páginas,

su grito de indignación, miedo e
incredulidad por una cultura que
agoniza. El sector, que antes de la
crisis aportaba al PIB el 4%, está
decidido a tomar la calle ante el
riesgo de destruir el futuro de una
generación y en solidaridad con
los más perjudicados, los parados.
Para muchos, la cultura y la socie-
dad viven el peor momento de la
democracia. Páginas 43 a 46
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Las sucesivas crisis
terminan por afectar
a la fortaleza de la
moneda única Página 28

La cultura alza la voz
contra su agonía
Una treintena de artistas claman
contra los recortes y la subida del IVA
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La posibilidad
de una intervención
sobre España ya no
es un tabú Páginas 26 y 27

R. GARCÍA / T. CONSTENLA, Madrid


