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La mentira del 
vientre de alquiler 

La madre del hijo de CR9 
fue un ligue de verano en 
Las Vegas / LA OTRA CRÓNICA

Jessica Biel, la más 
atractiva del planeta 

Moda, belleza o lo último 
en erotismo, en un especial 
dedicado al sexo / YO DONA

La Duquesa, su novio 
y el presunto amante 

Polémica por la supuesta 
homosexualidad de la pareja 
de Cayetana / LA OTRA CRÓNICA

Demoledores votos particulares de 4 
jueces contra la sentencia del Estatut
Vicente Conde: «El TC ha 
abdicado de su función al salvar 
el Estatut negando lo que dice» 
(Considera inconstitucionales 67 
artículos más que la sentencia)

Javier Delgado: El Constitucional 
«usurpa el papel del legislador 
y crea un Estatuto nuevo»  
(Estima inconstitucionales 
otros 67 artículos)

Rodríguez-Zapata: La «sentencia 
es un sofisma que conduce a una 
perfecta fragmentación del 
Estado» (Aprecia que otros 106 
artículos son inconstitucionales) 

Rodríguez Arribas: «Si se acepta 
que existen derechos anteriores 
a la Constitución se estaría 
sugiriendo su nulidad» (Ve otros 
27 artículos inconstitucionales)

e  Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley por el hecho de ser justa (Montesquieu)  
e

El capitán de la selección, Iker Casillas, posa con la bandera de España, ayer en la concentración de  Potchefstroom. / CARLOS GARCÍA POZO

MARÍA PERAL / Madrid 
El Tribunal Constitucional «ha abdi-
cado de su función jurisdiccional» al 
salvar la mayor parte del Estatuto de 
Cataluña «sobre la base de hacerle 
decir lo que no  dice»; ha «usurpado 

el papel del legislador creando un 
Estatuto nuevo»; ha producido «un 
sofisma que conduce a una perfecta 
fragmentación del Estado». Vicente 
Conde, Javier Delgado, Jorge Rodrí-
guez-Zapata y Ramón Rodríguez 

Arribas, cuatro de los 10 magistra-
dos del TC que han juzgado el Esta-
tut, coinciden en que la sentencia, 

conocida ayer, será un germen de 
inseguridad jurídica. Conde y Del-
gado creen que deberían haber sido 

declarados inconstitucionales 81 
preceptos, que Rodríguez-Zapata 
eleva a 120. Rodríguez Arribas apre-
cia 41 artículos contrarios a la Cons-
titución.                     Sigue en página 4 
                                     Editorial en página 3

 CARLOS E. CARBAJOSA / Potchefstroom 
Enviado especial 

Los días del invierno sudafricano 
son caldeados y cuando cae el sol 
se abre la puerta a la noche gélida, 
en la que no aparece ni una ligera 
luz. Puede ser  una metáfora válida 
de lo que ha sido el fútbol 
español en los Mundiales: 
inicios calientes para ter-
minar fríos y a oscuras. 

Hasta Sudáfrica 2010. La selección 
disputa mañana el encuentro más 
importante de su historia y hay mu-
chos anuncios que proponen un fi-
nal feliz. En la cuenta atrás para el 
decisivo duelo en Johanesburgo 
con Holanda, el brazalete del sue-

ño de todo un país, atiende a EL 
MUNDO, y apunta la principal ra-
zón para creer en el éxito: «Esta Es-
paña es una ensalada perfecta. Sus 
ingredientes son los necesarios». El 
guardameta Iker Casillas también 
reflexiona sobre el acoso sufrido a 

cuento de su relación sen-
timental con la periodista 
Sara Carbonero. 
 Sigue en página 44

De la Vega dice 
que la ‘campaña 
de confrontación 
del PP’ justifica   
la manifestación 

MARISA CRUZ / BELÉN PARRA 
Madrid / Barcelona 

El Gobierno expresó ayer su «respe-
to» a la manifestación que se cele-
brará hoy en Barcelona en defensa 
del Estatut y dio por bueno que el 
PSC, con el presidente de la Genera-
litat, José Montilla, a la cabeza, par-
ticipe en ella. En opinión de María 
Teresa Fernández de la Vega, no es 
extraño el deseo de los ciudadanos a 
expresar sus sentimientos a través 
de una manifestación; sobre todo, di-
jo, «después de que durante cuatro 
años hayan sufrido una irresponsa-
ble y desproporcionada campaña de 
confrontación promovida por el Par-
tido Popular». Sigue en página 18

Casillas: ‘Esta España 
es la ensalada perfecta’ 

«Han ido a por mi vida personal a degüello, pero opté por el silencio»

Xavi, el maratoniano de ‘La Roja’, 
recorre 10,9 kms. por partido  Pág. 46

El fallo reinterpreta 70 artículos


