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Ángeles Caso gana
el Premio Planeta

Eduardo Mendoza
huye del humor

Bob Dylan sigue
siendo un niño

Narra la vida de una
inmigrante de Cabo Verde
que viene a España / Pág. 49

El escritor catalán cambia
de registro en ‘Tres vidas
de santos’ / EL CULTURAL

Graba un disco de
villancicos por primera
vez en su carrera / METRÓPOLI

Rajoy dice que Costa dimitió
y que ‘la vida son resultados’
Justifica su salida porque el secretario general tiene «un plus de responsabilidad
y exigencia» y que siga Camps porque «no hay un elemento nuevo» que le afecte
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Ricardo Costa no fue destituido ni
por Francisco Camps, ni por el comité ejecutivo del PP valenciano
ni por la dirección nacional del
partido. Simplemente, dimitió. Ésa
es, ni más ni menos, la explicación

que ayer dio Mariano Rajoy en
rueda de prensa a la más virulenta de las crisis internas vividas en
su partido desde el congreso de
Valencia.
El presidente del PP, que salió a
dar la cara por su barón y máximo

Fraga afirma que «Rita
Barberá está por encima
de toda sospecha» y
que «no diría lo mismo»
de Camps
Página 4

valedor en dicho congreso, Francisco Camps, en su peor momento
político, justificó el relevo del número dos valenciano en que tenía
«un plus de responsabilidad y exigencia».
Sigue en página 4
Editorial en página 3

Rajoy plantea
a Aguirre que
Rato sea el
presidente de
Caja Madrid
CARLOS SEGOVIA/Madrid

Nuevo punto de inflexión en la
batalla que libran distintos
miembros del Partido Popular
por el poder en Caja Madrid. El
presidente del PP, Mariano Rajoy, ha movido ficha y ha planteado a la presidenta madrileña,
Esperanza Aguire, que Rodrigo
Rato pueda ser el nuevo presidente de Caja Madrid. El líder
del partido levanta así su veto
contra el que fuera vicepresidente económico del Gobierno
y rival en el proceso de sucesión de José María Aznar, según confirmaron a este diario
distintas fuentes próximas a
Aguirre.
Sigue en página 36

Zapatero, ayer, en Jerusalén. / EFE

De izda. a dcha. Jordi Portabella, Joan Puigcercós, Joan Laporta y Oriol Amorós, ayer en Barcelona, en la marcha de las antorchas organizada por ERC. / Q.GARCÍA

Antorcha en mano, Laporta
pide ‘levantarse’ contra los
intransigentes con Cataluña

De la ‘kefia’
a la kipá
Tres años después de
provocar la ira de Israel al
exhibirse con un pañuelo
palestino, Zapatero rinde
homenaje a las víctimas
del Holocausto con el
tocado judío
Página 12

Puigcercós dice que son «una colonia»
FRANCISCO CABEZAS / Barcelona

Sin afeitar y con unas ojeras que delataban el engorro del madrugón, el
todavía presidente del Barcelona y
aspirante a pope de la política catalana, Joan Laporta, ejerció ayer de
perfecto imán mediático para ERC.
Antorcha en mano, encabezó la
tradicional marcha que cada 15 de
octubre, a las seis de la mañana,
parte hacia el glacis de Santa Hele-

na del Castillo de Montjuïc, lugar
exacto donde hace 69 años fue fusilado el ex presidente de la Generalitat Lluís Companys.
Al menos, Laporta fue puntual a
su cita, y a las 5.45 horas ya había
coronado la montaña de Montjuïc
junto a su escolta para que los militantes republicanos encendieran su
llama. No así Joan Puigcercós.
Sigue en página 16

Bochorno en
Argentina por
la reacción soez
de Maradona
El técnico y sus jugadores
insultan a los periodistas
tras clasificarse para el
Mundial ‘in extremis’
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