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Mucha gente piensa que el fútbol es un juego a vida o muerte, pero es mucho más importante que eso (Bill Shankly) 

CATALUNYA

La vida oculta
de Fidel Castro

Su cargador portátil,
con EL MUNDO

La cuenta su ex escolta: amigo de
ETA, narco, mujeriego... / CRÓNICA

Hoy, la cartilla para conseguir su
batería universal Power Bank / Pág. 24

ENTREVISTA

Marcos de
Quinto: «Los
sindicatos
antepusieron
su interés a los
trabajadores»
ESTHER ESTEBAN / Madrid

El presidente de Coca-Cola
España, Marcos de Quinto,
defiende el ERE que ha llevado a cabo la empresa en una
entrevista en EL MUNDO. Dice que ha sido «uno de los
más generosos» y que «los
sindicatos antepusieron sus
intereses a los de los trabajaPáginas 10 y 11
dores».

Iker Casillas levanta la Copa, escoltado por Nacho, Cristiano, Ramos, Marcelo, Di María, Pepe y Carvajal, anoche, en el Estadio da Luz. / CARLOS GARCÍA POZO

Héroes en Lisboa

Z El Real Madrid ya tiene su Décima tras un gol de Ramos que le llevó a la prórroga
Z Juanfran

consuela a los seguidores del Atlético: «Tranquilos que volveremos»
Z Florentino Pérez al terminar la final: «La vida me ha cambiado en un minuto»
Artículos de Manuel Jabois, Radomir Antic, Carlos Toro, Rubén Amón y Eduardo Inda
ORFEO SUÁREZ/ Lisboa
Enviado especial

Vestir de blanco es tener una misión, asumir el cometido de cambiar una historia frente a todos
aquellos a los que únicamente les
resta admitirla, padecerla, inclu-

so con la crueldad con que lo hizo este Atlético machadiano, partido a partido, golpe a golpe, verso a verso. Todos son hombres,
futbolistas, pero una cualidad intangible hace diferentes a unos
de otros a partir de ese acto casi

sacramental de colocarse la camiseta del Real Madrid. Sergio Ramos es hoy quien mejor representa ese madridismo eterno que
respira donde los demás mueren.
El madridismo de los que saben
que no habrá otro día sin cono-

Rajoy negocia para recuperar
tres puestos clave en Europa
Quiere a De Guindos al frente del Eurogrupo, a Cañete de
comisario y a Valcárcel de vicepresidente del Parlamento
CARLOS SEGOVIA / Madrid para tres españoles. El primero es la dente del Eurogrupo. También consiEl presidente del Gobierno, Mariano designación del ministro de Econo- dera esencial una vicepresidencia y
Rajoy, se juega en las próximas seis mía, Luis de Guindos, como presi- cartera de peso para Miguel Arias
Cañete en la Comisión. Y,
semanas la cuota de poder
finalmente, pretende que
de España en las instituciones de la UE hasta 2019. El
Ramón Luis Valcárcel sea
plan es asegurar el mes próvicepresidente del Parlaximo al menos tres cargos Por CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO Pág. 3 mento.
Sigue en página 5

Una lectura catalana tras
las elecciones europeas

cer el límite de sí mismos y que
el siguiente es sólo un peldaño en
la subida hacia el trono, sin el que
comprenderse es una tortura. La
Décima es su descanso, su paz,
su gloria.
Sigue en página 46
Editorial en página 2

Rebajan la pena
a un pederasta
por retrasarse su
condena 8 años
MARÍA PERAL / Madrid

Un hombre condenado por abusar sexualmente de su sobrina
durante cuatro años, menor de
edad, ha visto rebajada en dos
años y medio su condena debido
a dilaciones indebidas, atribuibles al juzgado que investigó el
Sigue en página 12
caso.

MERCADOS

Las ‘telecos’ se
aferran a la TV de
pago Editorial en pág. 2
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EM2 / CULTURA

Cristina Majó y el chef Pere Moreno, en la
terraza del Hotel DO. / EL MUNDO

Bimba Bosé con Paz Vega, en
Longchamp. / EL MUNDO

En Longchamp, Yolanda Armengol, Nuria Sardá
y Míriam Arruga. / ANTONIO MORENO

En la apertura de Clínica Arvila Magna, el
osteópata Joaquim Vicent y el doctor Hilu. / EL MUNDO

Alicia y Marta Sánchez, Jordi tejedor y Paco Mir,
inaugurando ESPAI D-CID DELTA. / EL MUNDO
Alpargatas
confeccionadas a
mano por Isabel
Zamudio en la
apertura de la nueva
alpargatería de
Cristina Castañer, en
la foto con la
arquitecta
Benedetta
Tagliabue, autora
de la reforma
del espacio. / JORDI
SOTERAS

Llegada del verano al Kauai de Gavà, con Xavi Puig, Philippe Venoux,
Paco de la Rosa, Rafa del Castillo y Óscar Manresa. / EL MUNDO

NOCTÁMBULOS FESTIVOS Y CELEBRANTES
ANNA R. ALÓS

El bolso democrático y el
efecto de lo multidisciplinar
SE ABRE LA TERRAZA del ático del hotel DO
de la familia Majó-Grau, en la plaza Reial. Si
se dispone de cama en el hotel, la opción es de
24 horas, y son las noches las que quedan
abiertas al público externo para cenas con vistas y con la competente carta de Pere Moreno.
En la línea de exteriores en los que siempre
«pasa algo» está el Kauai de Óscar Manresa
en Gavà, que da la bienvenida al todavía extraño verano con el estilista Philipe Venoux, Paco de la Rosa (Cava Torelló), el interiorista Rafa del Castillo y el abogado Xavi Puig, socio
de Jan Laporta y nombre ligado al pasado inmediato del FCB y quizás a un futuro condicional (podría ser...).
Se instala Longchamp en el paseo de
Gràcia, local perfecto para pasarse horas al
elegir un bolso porque la oferta es inacabable
en formas, colores, texturas, tamaños, precios
y sexo, y su costumizable modelo Le Pliage es

probablemente una de las piezas de indumentaria más democráticas de la moda reciente.
Vimos a Verónica Blume y Bimba Bosé, en recuperación de su cáncer de mama, guapa a rabiar con pañuelo en la cabeza. «¿A que me ves
bien?», me dijo. Estupenda, oiga. Paz Vega estuvo más tipo «no pregunten mucho que soy
chica Hollywood». Es lo que tiene rodar con la
Kidman. Como se le rompa la ola antes de alzarse hasta la cresta, lo va a sufrir, ¡pobreta! La
diseñadora Nuria Sardá entraba y salía con
sus amigas, cigarrillo en mano.
Más bolsos, aunque su fuerte es el calzado,
en otra inauguración y muy cerca, la de Cristina Castañer en el Eixample, que ha triplicado el espacio, o más. No hay ni un solo producto en esta marca que no sea español y todo
es artesano. Sólo de afuera es la arquitecta italiana Benedetta Tagliabue, que ha «limpiado»,
dice, el local tratando lo principal: el pavimen-

Proveedores de primera en la fiesta de Castañer: Max Colombo con
Elena, Rafa y Sofía Soldevila. / JORDI SOTERAS

TORTILLAS IMPENSABLES
De todas las formas de tortilla imaginables, ni una se le escapa a Juan Antonio
Miró: con especias, dulces, caldosas y,
además, de caprichosas formas a mano alzada con el tenedor o con moldes.
Como ejemplos: de croissant con jamón, de verduras de temporada, pollo
con curry, de pies de cerdo, de pescado
y marisco, de setas con salsa trufada,
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de espinacas con jamón y queso, de ricotta y menta, de cerezas, de chocolate, de flores, de turrón. En Les Truites,
un bar mítico que se quedó pequeño y
que acaba de trasladarse a la calle Arimón, 22, de Barcelona.

to (reproduce el logo de la marca), la iluminación y el encuadre general del espacio. En un
rincón, un sofá victoriano que fue de la abuela Castañer, y entre las estanterías el agua de
rosas de otro italiano, Maximo Colombo, y las
pizzas de La Fermata de los hermanos Soldevila, que han abierto su segunda pizzería a pocos metros de la alpargatería más famosa de
Barcelona que luce en la pared imágenes de
famosos relacionadas con su calzado.
Lo multidisciplinar se lleva y en esa línea se
abren dos espacios efectistas. Uno es
la clínica Arvila Magna en la modernista Casa Comalat, destinada a obtener diagnósticos y aplicar tratamientos con médicos, fisioterapeutas, osteópatas, acupuntores,
psicólogos y odontólogos. La dirige
el osteópata Joaquím Vicent, que
trabaja con el cuerpo desde una visión holística. Los artistas, por su
parte, se unen en el espacio ESPAI D
de Jordi Tejedor y Eliseu Gallemi.
Dirigido por Marta Sánchez, en diferentes plantas, además de un patio-jardín posterior, se exponen y venden productos como las increíbles pequeñas esculturas de Paco Mir, las fotografías de Francesc
Arnó, la colección de broches de Alicia Sánchez, lámparas, platos de cerámica, asientos,
muñecos personalizados... La propuesta se
amplía como espacio para celebrar eventos.

