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FÉLIX GARRIDO: «La cocina es mimo y el laboratorio, sabores» BILBO: «El Botxo», a pie.

MÚSICA: «The Black Crowes», pinturas de guerra.

Mayo del 68
Retorno al momento de un mundo en
ebullición con epicentro en París>

La Junta Militar
de Myanmar
impone votar
entre el caos 

La Junta Militar no cedió
y en Myanmar se celebra-
ron ayer unas elecciones
destinadas a instituciona-
lizar el régimen, todo ello
entre el caos y muerte de-
rivados del ciclón y en un
estado muy complejo,
con 135 etnias. >12-14

Fue un día de emociones inten-
sas, sobre todo ante el muro en
el que están escritos los nom-
bres de 3.240 fusilados por el
fascismo en Nafarroa tras el gol-
pe de Estado de 1936. La lluvia
que no dejaba de caer hizo que
Mirentxu Aguirre, presidenta de
la Asociación de Familiares de
Fusilados e hija del alcalde de Li-

zarra abatido por los franquis-
tas, afirmara que «parece que
nuestros familiares también se
han emocionado y no dejan de
llorar». Y es que han tenido que
pasar 72 años para que se levan-
te un lugar físico de recuerdo de
aquella matanza que tuvo Sarta-
guda como escenario especial-
mente sangriento. Al acto acu-

dieron representantes de todos
los partidos salvo UPN-PP, que
ha dado la espalda en todo mo-
mento al proyecto, si bien lo hi-
cieron desde perspectivas y dis-
cursos diferentes. La palabra la
tomaron en todo caso los fami-
liares, llegados desde toda Eus-
kal Herria y también desde el
resto del Estado. >2-6

En un acto sin precedentes, miles de personas de muy diferentes sensibilidades, entre ellos mu-
chos descendientes de víctimas del 36, inauguraron ayer el Parque de la Memoria de Sartaguda,
desde hoy memoria física de una matanza que se cobró 3.240 vidas sólo en Nafarroa.

Sartaguda homenajea a 3.240
fusilados en un acto masivo,
menospreciado por UPN-PP

EDITORIAL >15

De Sartaguda
a Arrasate y
La Moncloa

Los nombres y apellidos de los fusilados navarros, agrupados pueblo a pueblo, congregaron miradas de emoción y muestras de cariño todo el día. Jesús DIGES | EFE
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«Amnistiaren
aldeko
mugimendua
Estatu espainolak
berak sortu du»

Iragarri bezala gertatzen
ari  da beren kontrako
epaiketa Madrilen. Bate-
tik, epaia idatzita dagoela
ondorioztatu dute epaile
nagusiaren eta fiskalaren
jokabidea ikusita. Beste-
tik, pozik dira Estatuaren
erantzukizuna agerian ge-
ratu delako: «Mugimendu
hau berak sortu du». >8-9

Osasuna puede
estar salvado o
ser equipo de
Segunda hoy

Osasuna se enfrenta qui-
zás al choque más tras-
cendental de los últimos
siete años. Si gana al Mur-
cia en Iruñea, podría in-
cluso salvarse hoy, pero si
pierde quizás se despida
de Primera. Hugo Viana
será la gran novedad. >40


