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EP[S] EXTRA VERANO
E Buenos planes para vacaciones
E Manel Fuentes y lo confidencial
E Destinos españoles a descubrir

Una semana en el
instituto de Babel

E Canadá, según Ángela Vallvey
E Todo el equipo de baño y sol
E Cocina fresca y sorprendente

Un centro de Barcelona reúne
a jóvenes de 41 países

El Gobierno y ETA iniciarán de
inmediato las conversaciones de paz

Cataluña decide hoy
su futuro político
en el referéndum
sobre el Estatuto

Una organización especializada en mediación asistirá a la primera reunión

Cataluña decide hoy su futuro político. Más de cinco millones de ciudadanos están llamados a votar en referéndum sobre un Estatuto que desató en
su gestación grandes tensiones entre
PP y PSOE, que provocó la ruptura
del tripartito catalán y que consagra
un mayor nivel de autogobierno. La
votación del Estatuto, al que sólo se
oponen el PP y Esquerra, despejará el
camino hacia elecciones anticipadas,
ante las que destaca la incógnita sobre
quién será el candidato socialista. Los
principales escenarios del día después
están abiertos: la reedición de un tripartito de izquierdas o una gran coalición entre socialistas y CiU. Página 24

La hoja de ruta de las conversaciones entre el Gobierno y ETA ya
está lista. La primera reunión va a
celebrarse de forma inmediata y,
según fuentes abertzales y gubernamentales, se centrará en cuestiones de procedimiento (elección de
puntos de encuentro, formas de
contacto, orden del día...). Los interlocutores ya han sido elegidos
por ambas partes, y a las reuniones asistirán funcionarios del Cen-

tro de Diálogo, una organización
internacional especializada en procesos de paz. Esta primera reunión se celebrará al hilo de la
próxima comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno,
prevista para antes de 10 días.
Tras este primer paso le llegará
el turno a la primera reunión oficial entre representantes del PSE y
de la ilegalizada Batasuna. Esta
convocatoria, a la que posiblemen-

te asistan el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el secretario general
del PSE, Patxi López, se anunciará a los medios de comunicación,
y al final los representantes de ambas formaciones ofrecerán una rueda de prensa por separado. A este
movimiento Batasuna responderá
con su petición de legalización. De
acuerdo con la vigente Ley de Partidos, presentará nuevos estatutos,
nueva marca y se comprometerá a

luchar por sus objetivos políticos
sólo por las vías pacíficas y democráticas. Este paso podría darlo
Batasuna a finales de agosto o primeros de septiembre.
Con la legalización, el partido
de la izquierda abertzale concurriría a las elecciones municipales y a
las autonómicas de Navarra de
mayo de 2007. Para la constitución de la mesa de partidos no hay
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fecha fijada.

El sarampión,
las paperas
y la varicela
rebrotan con fuerza

Defensa investiga
la declaración de un
general que aludió
a que la unidad de
España corre peligro

Los casos de paperas se han duplicado, los de varicela han aumentado un tercio y los de sarampión
van camino de multiplicarse por
40, todo ello respecto al primer
semestre de 2005: vuelven las enfermedades de toda la vida.
Tiene que ver con los inmigrantes, no porque vengan llenos de
microbios, sino porque llegan sin
defensas contra ellos. Igual que los
españoles de 22 a 35 años, nacidos
antes de la vacunación. Página 41
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Alemania 2006
Italia no pasa del empate (1-1)
frente a EE UU mientras que
Ghana vence a la República
Checa (0-2) y logra la primera
victoria africana P Portugal
derrota (2-0) a Irán Páginas 70 a 89

ULY MARTÍN

50.000 PERSONAS VIBRAN CON ‘LOS 40 PRINCIPALES’. La fiesta del 40º aniversario de Los

LA MIRADA DEL TIEMPO
Del campo a la ciudad III
EL PAÍS ofrece hoy, por 9,95 euros, otro volumen de la memoria
gráfica española del siglo XX.

‘La zorra y la cigüeña’
EL PAÍS ofrece hoy a sus lectores
este cuento por sólo 1,95 euros.

EL PAÍS, en colaboración con
la BBC, ofrece a sus lectores,
por 9,95 euros, otra entrega de
este curso multilingüe.

40 principales reunió ayer a los artistas más importantes del pop en el estadio Vicente Calderón de Madrid, que
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registró un lleno hasta la bandera. En la fotografía, la actuación de Juanes y Antonio Carmona.

Domingo

Guerra en África
contra la ablación
Hijos muertos, infecciones y dolor. Tres de cada
cuatro mauritanas están condenadas a la ablación,
130 millones de mujeres en todo el mundo. Imanes,
agencias de la ONU y antiguas mutiladoras
declaran la guerra a esta lacra. Por Ana Alfageme

Un negocio en alza: inventar nombres

Retrato de Vicente
Sánchez, el hombre que
arriesgó su vida por
salvar a un camionero
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