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Veinticinco ciudades
para quedarse

Donde se vive mejor: Zúrich,
Helsinki y Copenhague forman
el trío ganador de Monocle

Multa ejemplar contra
la sobrepesca
Reino Unido sanciona a dos buques
españoles por falsificar registros y
capturar de más  Páginas 34 y 35

La lengua atrapada
en el diccionario
La RAE rechaza eliminar la
palabra judiada. ¿Es demasiado
inflexible?  Páginas 32 y 33

Le bastó arquear una ceja. Apenas
un puñado de palabras pronuncia-
das ayer por Mario Draghi, el presi-
dente del BCE, funcionaron como
un soplo de aire fresco en esa habi-
tación cerrada que es la crisis euro-
pea, con los mercados empeñados
en dejar la utopía del euro en cue-
ros. “El BCE hará todo lo necesario
para sostener el euro. Y, créanme,
será suficiente”, dijo a mediodía
Draghi en Londres. Esa insinua-
ción corrió como la pólvora: la Bol-
sa española cerró unas horas des-
pués con un alza del 6% (la mayor
subida en dos años) y la prima de
riesgo cayó 50 puntos de golpe, con
el tipo de interés del bono a 10 años
de nuevo por debajo del 7%, una
cifra que, pese a todo, sigue siendo
de pesadilla. En Italia, la otra fronte-
ra del euro, las alegrías fueron simi-
lares. En el resto de mercados la
mejoría fue la tónica general, tras
varias jornadas de estrés severo.

Nunca con tan poco el mercado
se había movido tanto: ese guiño
del eurobanco ha tenido más efec-
to que todos los planes de ajuste.
Es la prueba de que el mercado
sabe que Draghi tiene la solución
en su chistera. Solo el BCE tiene el
poderío necesario, aunque las me-
didas concretas que adopte están
en el aire y parece difícil una com-
pra abierta de bonos en el mercado
como la de 2011.  Páginas 20 y 21

 Editorial en la página 28

A España pierde 0-1 con Japón en el primer partido

El vendaval financiero sobre España
amaina con un solo gesto del BCE
La Bolsa sube un 6% y la prima cae tras el anuncio de actuación de Draghi
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Los rebeldes sirios y el Ejército
de Bachar el Asad apuraban ayer
los preparativos para la batalla
por Alepo, la capital económica
y punto clave para controlar el
norte del país. “Hemos consegui-
do un arsenal y cientos demásca-
ras de gas”, alardeaba unmilicia-
no mientras se alistaba para el
combate. Páginas 4 y 5

Londres se convierte
hoy en el reino unido

del deporte con más
de 10.000 deportistas

de 205 países. La capital británi-
ca, la única que ha acogido tres
veces los Juegos, también dio un
paso al frente en 1948, cuando el

silbido de los bombardeos aún te-
nía eco en Europa. Ese año, el
español Isidoro Pérez (en la foto)
participó en la prueba de nata-
ción. Fue uno de esos visionarios
que encontró en el deporte cómo
huir de la España gris de la dicta-
dura. A sus 84 años, será un es-
pectador más de los Juegos de la
30ª Olimpiada.  Páginas 49 a 59

El secretario general de Conver-
gència Democràtica de Catalun-
ya (CDC), Oriol Pujol, no solo
ayudó, presuntamente, a una
red de corrupción: participó en
ella con ánimo de lucro. Un re-
ciente informe de la Agencia
Tributaria señala que el hijo
del expresidente catalán Jordi
Pujol fue quien “dio impulso” a
la trama.  Páginas 10 y 11

Rodrigo Rato, expresidente de
Bankia, explicó ayer en el Congre-
so que su plan para sanear la enti-
dad hubiera requerido 7.000 mi-
llones, un tercio de lo que ha sido
necesario. En contra de la versión
del supervisor, Rato señaló que
aunque no le forzaron a la fusión
con Bancaja, el Banco de España
le conminó a negociarla. Por su
parte, Elena Salgado aseguró que
avisó a Rajoy de la posible desvia-
ción del déficit.  Páginas 22 y 23

 Editorial en la página 28

Isidoro Pérez, el miércoles en su casa de Madrid. / gorka lejarcegi

Los rebeldes de
Alepo se preparan
para resistir a
sangre y fuego

De niño de la guerra a
nadador en Londres 48
Isidoro Pérez rememora su historia
en el día del arranque de los Juegos

La investigación
sitúa a Oriol Pujol
como “impulsor”
de la red corrupta

Rato declara
que su plan para
Bankia habría
costado tres
veces menos
Salgado dice que avisó
a Rajoy del déficit
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