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CARAS DE LA  NOTICIA

Aseguró que él no se haría 
una foto con el dirigente 

abertzale: «Yo no me hago una foto 
con Otegi en mi vida, vamos». Así se 
pronunció sobre la polémica foto del 
proetarra y la socialista Idoia Mendia 
en el «Diario Vasco».

El periodista y colaborador 
de LA RAZÓN ha recibido la 

Orden Nacional de Caballero de 
Rizal como reconocimiento a su 
destacada y brillante labor como 
agregado cultural de Perú en 
España.

El juzgado número 13 de 
Barcelona ha citado a 

declarar a los directores de TV3 y 
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y 
Saül Gordillo, respectivamente, en 
calidad de investigados en la causa 
abierta por el referéndum ilegal.

Insistió en que «ninguna 
persona enferma grave» 

como lo está el expresidente de la 
Generalitat Eduardo Zaplana 
debería estar en prisión y señala 
que hay que refl exionar sobre cómo 
humanizar el sistema penitenciario. 

Vicent Sanchís 
Director de TV3

Eduardo 
Guaylupo Roncal
Periodista

Guillermo 
Fernández Vara 
Presidente de la Junta 
de Extremadura

Mónica Oltra 
Vicepresidenta de la 
Generalitat valenciana

Aviso a los 

lectores

El suplemento dominical del 
Vaticano, «L' Osservatore Ro-
mano», no se publicará maña-
nana con LA RAZÓN, tal y 
como ha ocurrido durante 
todo el año, debido al descanso 
navideño tradicional en estas 
fechas.
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Rainer María Rilke fue uno de 
los poetas alemanes más 
importantes de su tiempo y 
está considerado como uno 
de los más grandes de la 
Literatura universal. Sus obras 
más conocidas son las 
«Elegías de Duino» y los 

«Sonetos a Orfeo». Rilke 
murió tal día como hoy de 
1926, a los 51 años de edad. 
En su recuerdo reproducimos 
uno de sus poemas: «¿Cómo 
sujetar mi alma para/ que no 
roce la tuya?/ ¿Cómo debo 
elevarla/ hasta las otras cosas, 

sobre ti?/ Quisiera cobijarla 
bajo cualquier objeto 
perdido,/ en un rincón 
extraño y mudo/ donde tu 
estremecimiento no pudiese 
esparcirse./ Pero todo aquello 
que tocamos, tú y yo,/ nos 
une, como un golpe de arco,/ 

que una sola voz arranca de 
dos cuerdas./ ¿En qué 
instrumento nos tensaron?/ 
¿Y qué mano nos pulsa 
formando ese sonido?/ ¡Oh, 
dulce canto!»

 Julio Merino

REUTERS

Nadal se retira «por 
precaución» de una 
fi nal de consolación

Torneo Mubadala de Abu Dabi

El tenista Rafael Nadal no dispu-
tará hoy la fi nal de consolación 

del torneo de exhibición Mubada-
la de Abu Dabi por precaución, 

según confi rmó él mismo tras 
perder ante el surafricano Kevin 

Anderson (4-6,6-3 y 6-4). Nadal 
regresó a las pistas ayer después 
de disputar su último partido el 

pasado 7 de septiembre, cuando se 
enfrentó en las semifi nales del US 

Open a Juan Martín del Potro. 
Aquel día se tuvo que retirar lesio-

nado y han pasado más de tres 
meses desde aquel duelo frente al 

argentino.  Precisamente, por 
precaución y para no arriesgar 

con su rodilla, Nadal ha preferido 
no medirse a Karen Khachanov en 

el duelo por el tercer y cuarto 
puesto de Abu Dabi: «Mi objetivo, 

volver a jugar, se ha cumplido. 
Estoy satisfecho con la forma en 

que estoy jugando».

Fenerbahce-Real 
Madrid, gigantes de 
Europa de poder a poder

Los blancos pierden en la recta fi nal

El Real Madrid visitó la cancha del 
Fenerbahce en Estambul para 
dirimir el pulso de Euroliga entre 
probablemente los dos mejores 
equipos de Europa, rivales también 
en la última fi nal de la mejor 
competición del baloncesto conti-
nental. Fue un duelo de poder a 
poder que perfectamente podría 
repetirse en unos meses con el título 
europeo en juego. Los blancos 
tuvieron el partido en su mano, pero 
un parcial adverso de 7-0 en los 
últimos dos minutos echó a perder el 
gran trabajo de todo el equipo (65-
63).
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