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El Madrid no tiene fin. Tras un
agónico ejercicio de resistencia,
el conjunto blanco logró su deci-
mocuarta Copa de Europa al de-
rrotar 0-1 al Liverpool gracias a
un gol de Vinicius. El partido ele-
vó al santoral del madridismo a
Thibaut Courtois, su portero,
que tuvo una actuaciónmemora-
ble. El Liverpool, que aspiraba a
su séptimo título, lo intentó de
todas las maneras posibles, pero
chocó contra la defensa rival y,

sobre todo, contra el muro que
defendió su portería.

El Madrid puso el colofón en
París a una temporada imposi-
ble en Europa, tras eliminar a
PSG, Chelsea, Manchester City y
Liverpool. Los blancos aguanta-
ron el asedio del Liverpool y lo-
graron el premio mediado el se-
gundo tiempo. Con el triunfo de
su equipo, Carlo Ancelotti se con-
vierte en el técnico que más ve-
ces ha ganado el máximo torneo
europeo (cuatro).  PÁGINAS 47 A 53

IDEASAborto en Estados Unidos:
la gran regresión Siri Hustvedt

El envejecimiento de la pobla-
ción amenaza con desequilibrar
la economía mundial y obligará
a los gobiernos a tomar medidas
más pronto que tarde. Según la
Organización Mundial de la Sa-

lud, el porcentaje de habitantes
del planeta mayores de 60 años
aumentará un 34% entre 2020 y
2030 y en 2050 sobrepasará al
de los adolescentes y jóvenes de
entre 15 y 24 años, lo que implica-
rá unmenor crecimiento del PIB
por un desplome de la demanda
y problemas para sostener la es-
tructura de gasto público en ám-
bitos como las pensiones, la sani-
dad y la educación. “El cambio
de piezas va a producir desequili-
brios. Empezando porque el gas-
to y el ahorro en los jóvenes y las
personas de mediana edad es
muy diferente al de los mayores:
los primeros ahorran y los segun-
dos gastan lo ahorrado”, dice un
experto. Los especialistas augu-
ran más impuestos y un nuevo
modo de consumir.

Los países han empezado a
verle las orejas al lobo. China
tardó 35 años en abolir la políti-
ca del hijo único (2015) y solo
tres en elevar de dos a tres el
número de descendientes permi-
tidos por pareja. Otros países im-
pulsan la subida de la edad de
jubilación y de las ayudas por
hijos. PÁGINAS 56 Y 57

El Real Madrid agiganta su
mito en un año inolvidable
Un gol de Vinicius da la 14ª Champions al equipo de Ancelotti
ante el Liverpool en un partido impresionante de Courtois

Courtois, mejor jugador:
“Sentía que hoy nadie me
podía marcar un gol”  P48

El trato favorable que los pode-
res públicos dispensaron a
Juan Carlos I, rey de España
entre 1975 y 2014, le libró de
ser juzgado por fraude fiscal,
acreditado por la fiscalía pero
archivado. Distintos gobiernos
y la administración de justicia
interpretaron la ley a su favor,
según admiten ministros de
anteriores Ejecutivos, magis-
trados y fiscales, al tanto de las
investigaciones. PÁGINAS 18 Y 19

La vieja guardia y su

mejor Champions

“Nosotros hacíamos simulacros
de incendio en clase”, dice una es-
pañola residente en Washington.
“A nuestros hijos les enseñan a

sobrevivir aun tiroteo”. Lamatan-
za enuna escuela enTexas angus-
tia a estudiantes, padres y docen-
tes de EE UU y reabre el debate
sobre la seguridad.  PÁGINAS 2 A 4

40.000 hinchas ingleses sin
entrada desbordan a la
UEFA y retrasan la final  P49

EL PAÍS SEMANAL Los papeles perdidos
de Antonio Vega

El trato benévolo
de los poderes
públicos libró
a Juan Carlos I
de ser juzgado

OPINIÓN

Solo el Madrid
sabía que ganaría
en París

“En España hacíamos
simulacros de incendio;
en EE UU, de tiroteos”

Colombia pone a prueba en las
urnas su voluntad de cambio  P6 Y 7

El envejecimiento
amenaza con dar
un gran vuelco
a la economía
mundial
La mayor longevidad y la caída
de la natalidad comportará más
gasto público e impactará en el PIB

Ramon Besa P53
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Manuel Jabois P48

Courtois besa la copa en el Stade de France, en París, tras ganar con el Madrid la Champions. / J. SORIANO (AFP)
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