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Reportaje: SOLEDAD GALIANA. BELFAST ASUME EL CONTROL DE JUSTICIA Y POLICÍA >4-5

Decenas de miles de personas
salieron a la calle de una Var-
sovia aún conmocionada para
rendir tributo al difunto presi-
dente, Lech Kaczynski, que fue
repatriado desde la ciudad ru-
sa de Smolensk, cercana al lu-
gar donde se estrelló el avión
dejando un saldo de 96 perso-
nas fallecidas.

Más allá del dolor colectivo,
los expertos rusos y políticos
siguieron adelante con las pes-
quisas para tratar de esclare-
cer las circunstancias que ro-
dean la tragedia. 

Todas las miradas se empe-
ñaron en señalar al piloto de la
aeronave como responsable
del accidente. Sin embargo, el
segundo piloto presidencial,
Tomasz Pietrzak, refutó que el
origen estuviera en un error
de su compañero, e insistió en
que el aterrizaje podría haber-
se producido por una orden
expresa del presidente para
evitar un retraso.

Subrayó que, en anteriores
ocasiones, Kaczynski ya había
insistido en tomar tierra en
condiciones adversas. >2-3

Los polacos abarrotaron Varsovia para rendir
homenaje al difunto presidente, cuyos restos
llegaron ayer al país procedentes de Rusia.

Polonia se
cubre de luto
y aún no se
sabe la causa
de la tragedia

Muere un montañero
despeñado en Anboto

Eurotaldeko estatuek Greziari
zenbat mailegu eta zer-nolako
interesean emateko prest dau-
den zehaztu zuten atzo, bideo-
konferentzia bitartez egindako
bilera batean. Ekonomia mi-

nistroek 30.000 milioi euro
eskaini dizkiote Atenaseko Go-
bernuari; hori bai, Nazioarteko
Diru Funtsarena (NDF) baino
interes altuago batean, %5ean
alegia. >19 ETA EDITORIALA

Un montañero de 58 años fa-
lleció ayer al precipitarse unos
300 metros cuando transitaba
por una zona escarpada del
monte Anboto, en Bizkaia. El
trágico suceso ocurrió en el co-

nocido como Paso del Diablo.
Aunque sus compañeros avi-
saron inmediatamente a SOS
Deiak, los equipos de emer-
gencia no pudieron hacer na-
da por salvarle la vida. >13

30.000 milioi euro
eskaini dizkiote Greziari 

ATHLETIC

Los rojiblancos se exhiben
ante el Almería (4-1)
El Athletic ofreció su mejor versión y pasó por encima del Almería, al que goleó sin
misericordia (4-1). Javi Martínez y Gabilondo anotaron en la primera mitad, en la que los
rojiblancos marraron otro penalti, detenido por Alves a Llorente. Nada más comenzar la
segunda mitad, otra vez Martínez –un golazo con dos regates en el área– y Llorente
sentenciaban la contienda. El conjunto bilbaino continúa en plaza europea. >26-27
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Victoria para la tranquilidad ante el Zaragoza (2-0) 

MOTOZIKLISMOA >35

Bigarren postua lortu du Vazquezek Qatarren 

MENDIA

Barmasse aita-semeen lorpena Cervinon >42-43


