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Investigan a
la familia
Botín por un
presunto
fraude fiscal  

La Audiencia Nacional es-
pañola ha admitido a trá-
mite una denuncia de la
Fiscalía Anticorrupción
contra Emilio Botín –pre-
sidente del Banco Santan-
der– y otros once inte-
grantes de su familia por
presunto fraude fiscal en
relación a unas cuentas
bancarias suizas descu-
biertas en 2010. >29

El argentino
Marcelo Bielsa
entrenará al
Athletic si Josu
Urrutia gana las
elecciones >36

Grecia lidera la convulsión so-
cial en Europa por la crisis eco-
nómica, convertida también en
deriva política. Tras la caída del
Gobierno anteayer por la tercera

huelga general del año, Papan-
dréu insiste en que hay que se-
guir con las reformas drásticas,
pero desconoce si tendrá mayo-
ría para sacar adelante un nue-

vo paquete de restricciones. La
situación ha puesto además al
borde del récord la prima de
riesgo del Estado español, don-
de se suceden las protestas. >3-5

Tras las protestas que derribaron al Gobierno, Papandréu insiste en que no hay otra alternativa
que cumplir el mandato y ahorrar 78.000 millones de euros con privatizaciones, cierres de em-
presas y bajadas de salarios. El FMI dice que no habrá ayuda sin ello y Europa da largas al rescate.

La amenaza del FMI agudiza
la crisis política en Grecia

Jipoia jaso zuen EHGAMeko kide Mikel Martin, Luis Moles
zuzendaria eta Jabier Zabaleta, Aitor Zabaleta zenaren aita, atzo

filmaren aurkezpenean. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Agustin GOIKOETXEA

‘‘Ojos que no ven’’ izenburua du 1975. urtetik hona eraso faxisten
ondorioz Estatuan hildako lagunen istorio latzak biltzen dituen
dokumentalak. Euskal herritar ugari daude horien artean, era
guztietako jendea: militante politikoak, futbolzaleak, eskaleak...
Guztiak lotzen dituen ezaugarririk bada, ordea, erasotzaileen
ideologia, batetik, geroko inpunitatea, bestetik.     >16

Ultraeskuindarren biktimak

EDITORIALA >10

Protagonista del
cambio, la calle 

PHILIPPE MONTANIER
ENTRENADOR DE LA
REAL SOCIEDAD

«Los jugadores
recibirán bien los
cambios que
haremos, porque son
buenos para ellos»

Philippe Montanier, el nuevo
entrenador de la Real Sociedad,
confiesa en la entrevista conce-
dida a GARA que la primera im-
presión del club txuriurdin ha
sido «muy buena». El técnico
francés, que retomará el trabajo
de pretemporada a partir del 27
de junio, confía en que los juga-
dores asuman los cambios que
piensa introducir en el trabajo
del día a día en Zubieta, y ad-
vierte de que no va a pedir re-
fuerzos hasta que lleve «un par
de semanas trabajando sobre el
campo». Montanier apuesta por
«una mezcla entre jugadores jó-
venes y experimentados», así
como por «tener el  balón»,
mientras que preguntado por el
fútbol vasco,  alaba el haber
mantenido «su identidad». >6-7


