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Kirolak: El Athletic se complica su clasificación europea tras mostrarse incapaz de marcar un gol (0-0)  >24-25

Las dificultades del PP para in-
tentar compatibilizar una estra-
tegia de crispación y boicot en
Madrid con una imagen más
amable y abierta en Euskal He-
rria han quedado en evidencia.
Un día después de que sus con-
cejales en Donostia brindaran

con el alcalde de Bildu, Juan Kar-
los Izagirre, el portavoz del PP,
Esteban González Pons, pidió
disculpas y desautorizó a sus
ediles, porque la imagen «no
traslada lo que el PP piensa so-
bre Bildu». Tras indicar que «no
todo el mundo acierta siem-

pre», consideró que el «proble-
ma» estriba en que los ediles del
PP en Euskal Herria están ex-
puestos a la opinión pública y
por ello «tienen que acertar to-
dos los días». El embrollo lo ini-
ció el líder del PP en la CAV, An-
tonio Basagoiti, en Gasteiz. >4-5

El portavoz del partido, Esteban González Pons, afirma que la conversa-
ción distendida entre sus concejales y el alcalde abertzale «es algo por lo
que debemos pedir disculpas y explicar que no nos representa»

El PP pide perdón por
el brindis de sus
ediles con Izagirre
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El Papa abarrota con un show neocon

Alberto PRADILLA

Benedicto XVI aterrizó en
Madrid like a Rolling Stone. Y
a bordo de su papamóvil fue
aclamado por una multitud
como si se tratara de una es-
trella de rock. Desde su llega-
da fue el protagonista abso-

luto del día en la Jornada
Mundial de la Juventud, un
acto con cariz religioso pero
que comparte características
con un macroconcierto: es-
cenario central en Cibeles,
pantallas gigantes y zonas al-
ternativas. Y como cabeza de
cartel, el Papa. 2-3

Mundua: Israelgo Armadaren kontrako erasoa >15

Pablo CABEZA

C
on la llegada del estío la
m ú s i c a  d e  l a s  f i e s t a s
protagoniza buena parte

de las citas nocturnas pueblo
a pueblo. La música se mezcla
con los  c írculos sagrados de
g e nt e  c ha r l a n d o  y  b e b i e n d o
alredor de los nuevos monoli-
tos del siglo: la esbelta bote-
l la  de dos l itros  y  la  garrafa
suministradora de cinco.
>42-43


