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EL NOBEL PREMIA LA EXPRESIÓN POÉTICA DE BOB DYLAN. La Academia sueca concedió ayer el
Nobel de Literatura a Bob Dylan, catalizador esencial de la revolución cultural de los años sesenta. En la
foto, el cantante estadounidense componiendo una obra en 1965. / MICHAEL OCHS ARCHIVES  PÁGINAS 30 A 32

Premio Nobel de Literatura en
1997, nunca perdió la pasión por
el teatro, la pintura, la escritura
y el activismo. PÁGINA 34

Muere Dario Fo,
azote del poder
político y eclesial

Hace 10 días, un chico de 13 años,
Karamoko Dembele, debutó en el
segundo equipo del Celtic deGlas-
gow. Horas más tarde, Mustafa
Kapi, de 14, disputó unosminutos
con la camiseta del Galatasaray
turco. Técnicos, futbolistas que
debutaron a temprana edad y es-
pecialistas alertan sobre el peli-
gro del aterrizaje de menores en

el fútbol profesional. “Los riesgos
que se corren mezclando niños
con hombres son muy grandes.
Ni física ni emocionalmente es-
tán preparados para tanta exigen-
cia”, advierte JoséCarrascosa, psi-
cólogo del deporte. Hoy, Dembe-
le, además de verse en las televi-
siones de medio mundo, es codi-
ciado por algunos de los mejores
clubes europeos.  PÁGINA 41

ADEMÁS

El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña ha decidido abrir jui-
cio oral contra Artur Mas, expre-
sidente de la Generalitat, y dos
miembros de su Gobierno, Joana
Ortega e Irene Rigau, por desobe-
diencia grave y prevaricación, al
organizar la consulta indepen-
dentista del 9 de noviembre de
2014. Mas se enfrenta a una soli-
citud de 10 años de inhabilita-
ción, pero, al no ser acusado de
malversación, se libra de una po-
sible condena de cárcel.  PÁGINA 15

Las acusaciones de cuatro muje-
res de haber sufrido acoso sexual
por parte de Donald Trump han
puesto aún más a la defensiva al
candidato republicano. Tras su
peor semana de campaña, des-
pués de la filtración de un vídeo
en el que hacía comentarios ma-
chistas, Trump sufre un notable
desgaste en los sondeos.  PÁGINA 3

EDITORIAL

Escándalo clave PÁGINA 12

Francisco Correa, supuesto cere-
bro de la red Gürtel, aseguró ayer
en la Audiencia Nacional que co-
bró sobornos de empresarios a
cambio de intermediar en la con-
cesión de contratos públicos a
partir de la llegada del PP al Go-
bierno en 1996, y que se repartió
los beneficios —un 2% o 3% de
cada contrato— con el gerente
del PP, Luis Bárcenas, sentado
también en el banquillo y a la es-
pera de otras causas. Bárcenas,
aseguró Correa, le dijo que desti-
naría los fondos al partido.

El líder de la trama admitió de
manera general como ciertos los
hechos que describe la fiscalía en
su escrito de acusación. Y asegu-
ró que todos los antiguos cargos
que se sientan con él en el banqui-
llo, excepto el exedil de Estepona
Ricardo Galeote, recibieron de su
mano sobres con dinero. En esta
nómina figuran, entre otros, Bár-
cenas, el exdiputado Jesús Meri-
no, el exconsejero regionalmadri-
leño Alberto López-Viejo y los
exalcaldes de Pozuelo de Alarcón
y Majadahonda (Madrid) Jesús
Sepúlveda y Guillermo Ortega.

Correa, sin citarlo, dejó claro
que José María Aznar “no estaba
al tanto de los presupuestos” de la
organización de eventos. Tam-
bién fue claro al fijar el límite fi-
nal de su paso por Génova 13, se-
de del Partido Popular: el año
2004, coincidiendo con la llegada
de Mariano Rajoy a la presiden-
cia del partido. Según su versión,
la “falta de química” con Rajoy de
su número dos, Pablo Crespo, ex-
secretario de Organización del
PP gallego, propició el final de su
influencia.  PÁGINAS 16 Y 17

Técnicos y psicólogos advierten sobre
los peligros de alentar la precocidad

Niños de 13 años en
el fútbol profesional

Francisco Rico replica a
Arturo Pérez-Reverte  P35

Los Premios ICON reconocen
el riesgo y el talento  P38

Los jueces
sientan a Mas
en el banquillo
por su desafío
secesionista
El ‘expresident’ será
juzgado por prevaricación
y desobediencia

Adiós a Bhumibol, rey de
Tailandia durante 70 años P8

La islamofobia, principal
delito de odio en España  P26

Las denuncias
de acoso sexual
destrozan
la campaña
de Trump

Correa confiesa ante el tribunal
el cobro de mordidas para el PP
“Me pasaba el día en Génova. Estabamás tiempo allí que enmi despacho”
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