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APOTEOSIS JOSÉ TOMÁS. El torero hizo ayer historia en Nimes al
cortar 11 orejas y un rabo, indultar a un toro y salir a hombros por la Puerta
de los Cónsules tras una faena perfecta. / yoan valat (efe)  Página 35

Mourinho pone en jaque su relación con la plantilla
A Crisis del Real Madrid Los jugadores quieren más trabajo táctico y menos críticas
A La Davis enamora a España El equipo español jugará su cuarta final en cinco años
A Vuela Lorenzo El balear se dispara como líder del Mundial de motoGP Deportes

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, quiere retrasar to-
do lo posible la petición de un
segundo rescate e incluso evi-
tarlo si la situación económica
mejora. Una posición que con-

trasta, según fuentes guberna-
mentales, con la del ministro de
Economía, Luis de Guindos, el
más favorable del Ejecutivo a
pedir cuanto antes la ayuda.
Guindos cree, según las citadas
fuentes, que así España podría
beneficiarse de un mecanismo
nunca ensayado hasta ahora
que implicaría una gran inyec-
ción del Banco Central Europeo
(BCE) y podría bajar mucho la
prima de riesgo. Los mensajes
del BCE, que empujan a España
a acudir a ese mecanismo, tam-
bién ayudan.

Pero Rajoy le ha dado una or-
den clara: negociar hasta el últi-
mo detalle, tener todo prepara-
do por si hay que pedirlo, pero
también buscar una estrategia
alternativa. De este modo, Guin-
dos está preparando todo para
pedir el rescate, pero con la idea
de que el presidente no lo desea.
“Lo ideal sería no pedirlo”, insis-
ten en La Moncloa. Rajoy cree
que solicitar la ayuda sería un
estigma político y plantearía
una crisis de Gobierno. Pero no
solo eso. España, explican las ci-
tadas fuentes, puede lograr en
esta negociación que no haya
condiciones añadidas.  Página 9

Felipe García es el mecánico que
atendió el avión de Spanair que se
estrelló en Barajas el 20 de agosto
de 2008, en el que perecieron 154
personas. Su jefe le ordenó aquel
mediodía que acudiera al han-

gar 11 porque los pilotos se habían
vuelto desde la cabecera de pista
al detectar el calentamiento de
una sonda. “No tengo la culpa de
que se cayera el avión; y a nadie
deseo lo que estoy pasando. Es una
pesadilla”, diceGarcía en suprime-
ra entrevista.  Páginas 14 y 15

François Hollande, presiden-
te de Francia, encara una se-
mana decisiva en la que debe
convencer al ala izquierda
de su partido para que ratifi-
que en el Parlamento el trata-
do europeo que sanciona la
austeridad presupuestaria en
la Unión Europea. El sector
radical del socialismo fran-
cés opina que el tratado “con-
dena a Europa a un rigor
eterno”.  Páginas 2 y 3

FELIPE GARCÍAMecánico del JK5022 de Spanair

“No tengo la culpa de
que se cayera el avión;
es una pesadilla”

Los recortes
fracturan a
los socialistas
franceses

El líder socialista Alfredo Pérez
Rubalcaba advirtió ayer al presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, y al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, de que “el
PSOE estará enfrente” de ambos
si el primero quiere romper con
España y el segundo sigue bus-
cando el enfrentamiento de Ca-
taluña con el resto de territo-
rios. La advertencia llega cuatro
días después de que Mas lanza-
ra el órdago del Estado propio
para Cataluña. Rubalcaba, en su
alocución, ignoró la petición del
PSC de ahondar en el modelo fe-
deralista. Páginas 10 y 11

El juez de Madrid que lleva el
caso del bebé robado por el que
está imputada la monja María
Gómez Valbuena ha llamado a
declarar como testigos a 20 mé-
dicos, personal de la agencia de
adopción y al juez del Registro
Civil. Dada la avanzada edad de
la mayoría de ellos, se ha pedi-
do un informe sobre su salud
mental.  Página 30

Ir a la universidad es ahora
más caro ymás desigual entre
las comunidades autónomas.
Ello se debe al decreto anticri-
sis del Ministerio de Educa-
ción, que liberalizó de facto
los precios al cambiar el siste-
ma que se venía usando. Solo
algunas regiones han congela-
do las tasas.  Páginas 28 y 29

Rubalcaba: “Si
Mas rompe con
España tendrá al
PSOE enfrente”
El líder socialista
ignora la demanda
federalista del PSC

Rajoy retrasa
la petición de
rescate en busca
de una mejoría
Guindos se inclina por solicitar
ya la intervención del BCE

20 médicos
deberán declarar
por el caso de
sor María y
el bebé robado

El coste de
las matrículas
universitarias
se dispara
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