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Adiós a Elías Querejeta,
el gran productor del cine español
Fallecido a los 78 años, su compromiso y enorme creatividad
dieron luz a películas cumbre  Páginas 38 a 41

Poco más de dos horas tardó Ra-
fael Nadal en besar su octava co-
pa de Roland Garros y en agran-
dar su leyenda al convertirse, a

los 27 años y tras una lesión que
le tuvo parado siete meses, en el
primer tenista que logra ocho ve-
ces el mismo grande y en el pri-
mero que conquista al menos un
título de Grand Slam nueve tem-
poradas seguidas. El damnificado

sobre la tierra parisiense fue Da-
vid Ferrer, que no pudo aguantar
el empuje del campeón (6-3, 6-2 y
6-3) en su primera gran oportuni-
dad. “No creo en grandes euforias
ni en grandes dramas”, resumió
su éxito Nadal.  Páginas 47 a 49

El Banco Central Europeo, junto
con el Fondo Monetario Interna-
cional y otras instituciones conti-
nentales, plantea prorrogar el
programa de asistencia financie-

ra a España más allá de fin de
año, para que sirva como red de
seguridad ante futuras necesida-
des de capital. “La línea de crédi-
to está ahí y la posibilidad de una
prórroga se producirá si es nece-
sario”, afirma una alta fuente del
BCE. El plan lo confirman tres
fuentes europeas más, así como
otras próximas al FMI.

El rescate expira el 31 de di-
ciembre y España ha pedido
41.300 millones de los 100.000
millones que concedieron los so-
cios del euro hace justo un año.
La Moncloa descarta que vaya a
pedir más fondos, pero la prórro-
ga permitiría disipar incertidum-
bres en losmercados cuando aflo-
ren las nuevas necesidades de ca-
pital, en apenas unos meses (en
una esperada prueba del Banco
de España) o a más tardar la pró-
xima primavera, cuando el BCE
haga pública su exhaustiva eva-
luación de la banca europea.

El Gobierno solo estudiará tal
posibilidad si los efectos benéfi-
cos derivados de esa especie de
seguro superan el estigma políti-
co asociado, y siempre que los so-
cios no pidan a cambio contrapar-
tidas inaceptables.  Página 22

Rafa Nadal es eterno
El tenista conquista ante Ferrer su octavo Roland Garros

La izquierda abertzale tiene pre-
visto “escenificar” el próximo sá-
bado en el sur de Francia el re-
torno de los exiliados de ETA:
miembros de la banda que ya no
tienen causas pendientes con la
justicia española. El anuncio de
este acto, que congregará a una

veintena de antiguos terroristas,
está incluido en el último infor-
me que el Centro Nacional de
Inteligencia ha hecho llegar al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy. Según el documento,
la izquierda abertzale pretende
gestionar una solución colectiva
para los cerca de 400 huidos de
la organización. Página 11

INFORME DE LOS SERVICIOS SECRETOS

ETA escenificará en un
gran acto público la
vuelta de sus ‘exiliados’

Los suizos aprobaron ayer en
referéndum por abrumadora
mayoría un endurecimiento
de su ley de asilo, la enésima
medida restrictiva en un país
cada vez más obsesionado
con sufrir una avalancha mi-
gratoria.  Páginas 2 y 3

La fuente que en las últimas
semanas ha filtrado informa-
ción sobre las actividades del
espionaje estadounidense deci-
dió revelar ayer su identidad.
Se llamaEdward Snowden, tie-
ne 29 años y trabajó comoasis-
tente técnico en varias agen-
cias de EE UU. Página 4

Suiza se enroca
ante el vendaval
que azota a la UE
Aumenta el rechazo
a la inmigración

“No puedo
permitir que
EE UU destruya
las libertades”
El topo del espionaje
estadounidense
revela su identidad
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El BCE plantea
prorrogar
el rescate a la
banca española
La extensión de la ayuda serviría
de red de seguridad financiera
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Rafa Nadal besa su octavo trofeo de Roland Garros, una meta nunca antes alcanzada. / kenzo tribouillard (afp)
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