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MANUEL SÁNCHEZ / Barcelona

Llegó con la camiseta del Barça y
la barretina puesta. Sus primeras
palabras fueron: «Ciudadanos de
Cataluña...», pero no se atrevió a
continuar la famosa frase de Josep
Tarradellas a su regreso del exilio.
Zapatero cambió la segunda parte
por «os pido el voto» para «combatir a aquellos que quieren imponer
una sola lengua, una sola moral, un
solo credo».
Y es que Zapatero viajó a Barcelona con un mensaje catalanista,
en una búsqueda desesperada de
votos para que el PSOE logre la
victoria el próximo domingo. Un
triunfo que, como afirmó, sólo puede conseguirse «si la Cataluña culta, europea y moderna vota».
«Aquí conviven muy bien el catalán y el castellano. Que dejen ya de
hacer demagogia. Mientras algunos, con una clara falta de visión
histórica, quieren dividir con la lengua, nosotros hemos hecho que
vuestra lengua, que es la lengua de
todos, pueda usarse en Europa»,
Sigue en página 6
afirmó.

Barack Obama y Hillary Clinton (centro) admiran, ayer, la cúpula de la mezquita Sultan Hassan de El Cairo./ G.HERBERT / AP

Obama pone como modelo
a la Andalucía musulmana
Cita la «tradición de tolerancia del islam» haciendo coincidir
de forma equívoca el Califato de Córdoba con la Inquisición
JAVIER ESPINOSA / El Cairo
Enviado especial

Barack Obama protagonizó ayer
una alocución en Egipto que muchos han calificado de histórica, en

Pedro Zerolo oficia el
primer bautizo civil
de Madrid leyendo
los derechos del niño
AIRE PARDO /Madrid

Leo en brazos de su padre, Omar Ayyashi; Carles Sans, Cayetana Guillén Cuervo y Pedro Zerolo, ayer en Madrid. / B. RIVAS

Se usó el mismo salón de
las bodas. La Casa de la
Panadería de la Plaza Mayor acogió ayer el primer
bautizo civil celebrado en
la capital de España. El
concejal socialista Pedro
Zerolo ofició la ceremonia
leyendo los derechos del

niño, y calificó el rito de
«acto laico de bienvenida
a la ciudadanía». Cayetana Guillén Cuervo, la madre de Leo, el niño bautizado, aclaró que el rito
protagonizado por su hijo
«no tiene nada que ver
con el sacramento».
Sigue en página 17

la que abogó por la reconciliación
con la comunidad musulmana, remitiéndose a la era de «tolerancia»
de Al Andalus. «América y el islam
no son excluyentes. El islam tiene

una orgullosa tradición de tolerancia. Lo vimos en la historia de Andalucía y Córdoba durante la InSigue en página 26
quisición».
Editorial en página 3

