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¿Ha muerto la novela
o solo está en crisis?
Las series de televisión disputan
el arte de narrar a un género que
ha perdido su capacidad de influir

El jardín secreto
de Carlos March
Un paseo entre rosales y olivos
con el banquero que controla la
entidad más solvente de Europa

Dos investigaciones abren
nuevas vías contra el sida
Tres hombres con leucemia
han expulsado el virus tras
un trasplante de médula  
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BABELIA

A tres semanas de su inicio, la
Liga española está en peligro. La
ruptura de las negociaciones en-
tre los dos operadores de los de-
rechos audiovisuales —Canal + y
Mediapro— deja a los clubes sin
su principal fuente de financia-
ción, y a la competición, en el
aire. La mayor parte de los equi-
pos medianos y pequeños de Pri-
mera se han rebelado contra los
contratos de los dos grandes. Pa-
ra agravar el conflicto, Mediapro
se ha levantado de la mesa de
negociaciones.  Páginas 60 y 61
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Nunca ha habido tantos parados
en España: 5.693.100. Nunca la
tasa de desempleo ha sido tan
alta, 24,6%. Cinco años después
de empezar, la crisis se ha cobra-
do a diario unos 1.650 empleos.

Y todo indica que el mercado la-
boral todavía no ha tocado fondo
y que antes de final de año pue-
de habermás de seismillones de
parados.

La recesión, los recortes pre-
supuestarios y la reforma labo-
ral han deteriorado más el mer-

cado de trabajo. Y lo han hecho
en el segundo trimestre del año,
tradicionalmente una buena épo-
ca para el empleo. Lo que añade
pesimismo a una situación ya
bastante difícil. Además, el dete-
rioro económico se ha cobrado
muchos puestos de trabajo en el

sector industrial, donde está el
núcleo del mercado laboral.

La escasez de empleo tiene
su peor consecuencia social en
el creciente número de hogares
en el que no trabaja nadie, 1,7
millones.  Páginas 18 y 19

 Editorial en la página 26

La ruptura de
negociaciones de
los derechos de
televisión deja
en el aire la Liga
Lamitad de clubes de
Primera se rebela contra
la gestión de Mediapro

Si Pekín en 2008 hizo un canto a
la tradición, Londres prefirió can-
tar a la modernidad sacando a re-
lucir todos sus emblemas más re-
cientes: desde James Bond hasta
David Beckham, pasando por las
glorias del rock británico, tamiza-
da por el director Danny Boyle.
Cambio de continente, cambio de

estilo y recorte económico: Lon-
dres invirtió 32millones, la mitad
que Pekín, en una ceremonia
inaugural de los Juegos Olímpi-
cos (seguida por unos 4.000millo-
nes de espectadores) que contó
con la presencia de los principa-
les dirigentes del mundo, encabe-
zados por la anfitriona, Isabel II.

La reina Sofía encabezó la dele-
gación española, que tuvo a Pau
Gasol como el abanderado dema-
yor altura del desfile. 15.000 vo-
luntarios participaron en un es-
pectáculo en el que prevaleció la
danza y la música, en el que no
faltó el poema Jerusalén de Wi-
lliam Blake.  Páginas 49 a 59

» Michael Phelps, que debuta hoy, abre el desfile de estrellas
en su apasionante duelo con Lochte en la piscina » El equipo
español de ciclismo se enfrenta al reinado de Cavendish

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

Londres, el centro del mundo
La ceremonia inaugural reivindica la modernidad en un
acto que apuesta por la alegría del rock en tiempo de crisis

La antorcha olímpica viajó por el Támesis, a bordo de la embarcación real Gloriana, horas antes de llegar al Estadio Olímpico. / oli scarff (getty)

El Ejército sirio
se prepara para
arrasar la ciudad
de Alepo  Páginas 2 a 4

EL DESEMPLEO, CON 5.693.100 PARADOS, LLEGA AL 24,6% Y SUPERA EL MÁXIMO HISTÓRICO

El paro desborda a España
El 53% de los menores de 25 años no encuentra trabajo P 1.737.600 hogares tienen a todos

sus miembros desempleados P Andalucía y Canarias (33%) se sitúan a la cabeza


