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Así es el doctor de los
trasplantes increíbles

La presidenta de UM reina en Baleares y
con sólo 28.082 votos decide el Gobierno
autónomo, mientras vive entre lujo, joyas e
investigaciones por corrupción / CRÓNICA
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El Alinghi defiende
su Copa América
El campeón se adjudica la primera
regata en Valencia / Página 59

MARIANO RAJOY EN EL FORO DE EL MUNDO

«Ganaré las elecciones y gobernaré
pero si no gano, no me iré a casa»

Zapatero presenta
como un éxito la
prórroga de las
ventajas que Aznar
consiguió en Niza
MARISA CRUZ / MARÍA RAMÍREZ

«Mi adversario en este momento no es tanto el PSOE
como las televisiones. Vamos a vivir una campaña en toda
regla contra el PP: lo del dóberman multiplicado por tres»
MADRID.– Mariano Rajoy se ve presidente del Gobierno. Así de claro lo
tiene el «optimista» líder del PP, aunque, como buen gallego, abre la posibilidad de lo contrario: «Pero si no
gano, no me iré a mi casa».
El presidente del Partido Popular
confirma en el Foro de EL MUNDO
que se mantendrá al frente de su partido, en primera línea de la oposición, en caso de que no alcance la
Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo marzo.
Rajoy aborda también las relaciones del Ejecutivo socialista con ETA
y asegura que el hecho de que «Zapatero nunca haya dicho que renuncia a la negociación hace que la banda conserve la esperanza y sea más
fuerte». E incluso va más allá: «Apoyaré a Zapatero contra ETA, pero mi
confianza en él es muy limitada porque ha quedado demostrado que ha
habido ocasiones en las que no me
ha dicho la verdad».
El líder del Partido Popular parece
parapetarse ante una campaña electoral que prevé muy dura: «Mi adversario no es tanto el PSOE como las
televisiones. En los próximos meses
vamos a ver lo del dóberman multiplicado por tres». Además, expresa
dudas sobre el 11-M, «como las tiene
mucha gente», y desea que el tribunal «pueda aclararlas todas».
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«Voy a apoyar a Zapatero contra ETA, pero mi confianza
en él es muy limitada porque ha quedado demostrado que
ha habido ocasiones en las que no me ha dicho la verdad»

Enviada especial / Corresponsal

BRUSELAS.– A las 10.00 horas de
ayer, cinco horas después de que la
canciller Angela Merkel y otros líderes valoraran los resultados de la
Cumbre, el presidente del Gobierno español compareció ante los periodistas y afirmó: «Hoy es un buen
día para Europa. Estoy satisfecho.
Hemos logrado un acuerdo muy
importante para hacer la UE más
democrática y eficaz». «Una Europa más poderosa, con una voz única en el mundo, será realidad con
este nuevo Tratado», añadió José
Luis Rodríguez Zapatero.
Lo acordado ayer en Bruselas no
es la Constitución que aprobaron
los españoles en referéndum; de
hecho, es un mini Tratado, farragoso, lleno de declaraciones anejas
en función de los intereses de los
más escépticos y que, además, gira
en torno a un hipercomplicado
acuerdo de votaciones.
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JULIO PALOMAR

El Gobierno volvió
a negociar hasta
que en mayo ETA
le dio un ultimátum
político, según ‘Gara’

certificó a los 10 minutos de juego con el único gol que subió
al marcador. Presidente, entrenador y jugadores posaron
para la foto con el trofeo en el césped del Bernabéu. El Getafe
tuvo que rendirse (1-0) ante el equipo del año. Págs. 57 a 59

El Ejecutivo hizo nuevas ofertas tras
el atentado de la T-4, pero la banda le
exigió un compromiso de cambiar las
leyes para lograr la autodeterminación del País Vasco y Navarra Pág. 15

La Copa redondea el año mágico del Sevilla
El Sevilla termina el año como lo comenzó, ganando un título. Primero fue la Supercopa de Europa, luego revalidó su
triunfo en la UEFA y anoche se hizo con la Copa del Rey. El
encuentro tuvo un dueño desde el principio y Kanouté lo

La conversión
de Tony Blair
El aún primer ministro regaló ayer al
Papa tres fotos del cardenal anglicano
Newman que se hizo católico en 1845
IRENE HDEZ. VELASCO
Corresponsal

Blair regala al Papa, ayer, tres fotos del cardenal Newman./POOL

ROMA.– No se produjo el esperado anuncio de su próxima
conversión al catolicismo, que
probablemente no realizará
antes de que, la próxima se-

mana, abandone Downing
Street después de 10 años ejerciendo como primer ministro
británico. Pero la audiencia
privada que Tony Blair celebró
ayer con el Papa parece confirmarlo.
Sigue en página 35

