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Día de la Fiesta Nacional

MEDINA Y BRUGUERA, 
SAVIA NUEVA AL FRENTE 
DEL TENIS ESPAÑOL

Anabel Medina y Sergi Bruguera afrontan la capita-
nía de la Copa Federación y la Copa Davis, respecti-
vamente, con «orgullo» y un objetivo: ganarlas.  
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EE UU abandona  
la Unesco  
por «antiisraelí»  
e Israel se suma 
PÁGINA 6

El trabajo 
invisible  
de los actores  
de doblaje 
PÁGINA 10

Los Mossos 
identifican  
a 25 ultras  
tras una pelea  
en Barcelona 
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FRANK CUESTA 
SE ATREVE CON 
UNA SERPIENTE 
MORTÍFERA 
El aventurero viaja a 
África en la nueva 
temporada de Wild 
Frank para ‘flirtear’ con 
un ejemplar de mamba 
negra, una de las 
especies de serpiente 
más letales del planeta.  
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Cae un 8% en 
un año la 
morosidad 
de los vecinos 
en Andalucía
Las comunidades de 
propietarios acumula-
ron el pasado año una 
deuda de 320,39 millo-
nes de euros en Andalu-
cía, según los últimos 
datos del Consejo Gene-
ral de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas. 
Los administradores 
alertan del riesgo de no 
poder ejecutar rehabili-
taciones en los edificios 
debido a la morosidad. 
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En la calle y en Palacio. 
Hubo ayer más gente en la 
calle, presenciando el desfile 
de la Fiesta Nacional, con luto 
posterior por el piloto muerto 
en el accidente del Eurofigh-
ter. Y también más en el 
Palacio Real. Felipe González 
y Josep Borrell, entre muchos 
otros veteranos constitucio-

nalistas, apoyaron, al 
igual que responsables 
de Planeta, el Sabadell 

o La Caixa, el 
discurso de unidad 

del rey. Y el reloj 
corre para 
Puigdemont... ●
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MASIVO Más público y personalidades que nunca participaron ayer  
en los distintos actos en respaldo del constitucionalismo 
AUSENCIAS No acudieron al desfile militar en Madrid ni el líder  
de Podemos ni representantes de Cataluña, Navarra o el País Vasco 
LEGALIDAD El Gobierno afirma que no activará la segunda fase del artículo 
155 si Puigdemont dice que el martes no declaró la independencia

El desafío soberanista 
y el plazo a Puigdemont 
marcan los actos  
del 12 de octubre
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Fallece al estrellarse en Albacete 
un piloto que regresaba del desfile  
Borja Aybar, de 34 años, murió tras precipitarse el Eurofighter que dirigía. No accionó el sistema de 
escape, parece que para evitar una desgracia mayor. Le esperaban su esposa y su hijo, de 4 meses. 
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LOS REYES  
Y SUS HIJAS 
PRESIDEN  
LA PARADA MILITAR


