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El ataque con drones a instala-
ciones petroleras saudíes regis-
trado el sábado sumió ayer el

mercado del petróleo en la incer-
tidumbre. Arabia Saudí se vio
obligada a reducir a la mitad su
producción, pero la inquietud
no procede tanto de ese recorte

como del riesgo de que se pro-
duzca una escalada en la zona.
Irán y EE UU se cruzaron ayer
duras acusaciones a cuenta del
incidente. PÁGINAS 2 Y 3

España alcanzó ayer otra cumbre gigantesca,
su segundo oro en unMundial tras imponerse
a Argentina por 75-95. La cima alcanzada en

Pekín supone la 19ª medalla del baloncesto
español, entre Juegos, Europeos y Mundiales.
La gesta del equipo de Scariolo alarga los éxi-

tos de la generación de Pau Gasol, hoy lidera-
da por suhermanoMarc yRickyRubio—elegi-
do mejor jugador del torneo—.  PÁGINAS 35 A 39

OPINIÓN

MEDIO AMBIENTE La ONU pide a los países pasar
a la acción en la próxima cumbre del clima P26

Debemos estar orgullosos de
nuestro estilo de vida europeo
en todas sus formas y aspectos
y procurar en todo momento
conservarlo, protegerlo y con-
solidarlo. Esta es la razón por
la que fue uno de los seis prin-
cipios rectores de mis orienta-
ciones políticas, que recibie-
ron el apoyo del Parlamento
Europeo en julio. PÁGINA 14

Lamayoría de los partidos nacio-
nalistas y regionalistas con repre-
sentación en el Congreso de los
Diputados van a ratificar ante el
rey Felipe VI, en la ronda de con-
tactos con los partidos que inicia
hoy, que están dispuestos a facili-
tar una investidura de Pedro Sán-
chez si fragua antes un pacto en-
tre el PSOE y Unidas Podemos
con tal de evitar otra convocato-
ria electoral. Es la posición del
PNV, pero también del Partido
Regionalista Cántabro o de Com-
promís, y con la abstención de
ERC y hasta de Bildu. Un pacto,
en todo caso, que parece de mo-
mento lejano.  PÁGINA 16

El estilo
de vida
europeo

 ROMAN PILIPEY (EFE)

La leyenda interminable de la selección española de baloncesto

El nacionalismo
facilitará la
investidura
si hay un pacto
de izquierdas
El Rey inicia hoy otra
ronda de consultas con
los partidos

El ataque a la mayor
refinería saudí amenaza
el mercado del petróleo
Riad baja su producciónmientras crece la tensión EEUU-Irán

Las organizaciones agrarias
calculan que se han echado a
perder 300.000 hectáreas de
la llamada huerta de Europa
entre Alicante y Murcia por la
gota fría más catastrófica des-
de 1879. El presidente valencia-
no, Ximo Puig, reclamó ayer
un Plan Marshall. PÁGINA 22

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Los bancos centrales de Rusia,
China y varios países emergentes
como Polonia, Macedonia, Kaza-
jistán o Turquía se han lanzado
en los últimos meses a la compra
masiva de oro como valor refugio
ante las tensiones económicas

mundiales, las guerras comercia-
les y los bajos tipos de interés. En
2018, los emisores compraron 651
toneladas, un 74% más que el año
anterior. Como consecuencia, el
precio del metal superó los 1.400
dólares por onza por primera vez
desde 2013. PÁGINA 47

El expresidente popular Maria-
no Rajoy reaparecerá el 4 de oc-
tubre en el primer Foro La Toja
Vínculo Atlántico con una con-
versación sobre España con el ex-
presidente socialista Felipe Gon-
zález. El foro, que se presenta
hoy en Madrid, supone un ambi-
cioso proyecto de su amigo el em-
presario hotelero gallego Aman-
cio López Seijas.  PÁGINA 18

COLOMBIA Timochenko, líder de las
FARC: “La paz es irreversible” P4

La peor gota fría
en 140 años
arruina 300.000
hectáreas de
huerta y cítricos

La compra mundial de
oro marca récords por la
incertidumbre económica
Rusia, China y los países emergentes elevan

sus reservas del metal como valor refugio

Rajoy vuelve al
debate político
en un cara
a cara con
Felipe González
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