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EDITORIALA 75 años después del bombardeo, no engañan a nadie >8

El PP aprueba
sus cuentas en
solitario y carga
contra el
soberanismo

Lokarri presentó ayer en
Aiete un libro que recoge
la Conferencia de hace seis
meses y sentó a tres desta-
cados analistas políticos
para valorar la situación.
José Luis Rodríguez Aizpe-
olea (‘‘El País’’), Iñaki Irion-
do (GARA) y Pablo Muñoz
(Grupo Noticias) coinci-
den en la poco explicable
inacción del PP, pero re-
marcaron que la clave no
está allí, sino aquí. >5

El ministro español de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro,
ocupó su media hora de
respuesta al Grupo Mixto
en realizar una cerrada de-
fensa del centralismo y
atacar las voces que, desde
Euskal Herria y Catalunya,
defienden la independen-
cia como alternativa a la
crisis. En la votación, los
Presupuestos del PP solo
recibieron el aval de UPN
y Foro por Asturias. >6-7

75 años después de que la villa quedara arrasada por la bombas de la Legión Cóndor a las órdenes
de Franco, el Estado español niega un reconocimiento de la autoría, al contrario que Alemania

Gernika sigue esperando que
Madrid reconozca la masacre

La masacre de Gernika que con-
mocionó al mundo hace 75 años
será recordada hoy con emoción
en la villa y en toda Euskal He-
rria. Madrid, sin embargo, pasa-

rá de puntillas ante una matan-
za sobre la que el Estado espa-
ñol nunca ha pedido perdón, al
contrario que el alemán, y cuya
autoría sigue tapando o disimu-

lando. Su aportación al aniver-
sario ha consistido en mandar
al Ejército español a hacer ma-
niobras en Elgeta e Intxorta o en
levantar un control de la Guar-

dia Civil ayer mismo en la zona.
El emplazamiento fue reiterado
ayer por el alcalde de Gernika,
pero la negativa quedó patente
en la Cámara de Gasteiz.   >2-4
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Zientzia La importancia del bienestar animal en la cadena de la productividad >20-21

Mateo Malaxetxebarria, testigo del bombardeo, posa junto al busto de George Steer con la fotografía que le hizo el periodista entonces. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

CRÓNICA
Ramón Sola

La parálisis del
PP sobresale
desde la atalaya
de Aiete

Athleticek
finalerako bidea
borobildu nahi
du gaur,
San Mamesen

Athleticek Europa League
txapelketako finalera sail-
katu nahi du gaur bere za-
leen laguntzarekin (21.05,
Canal+). Zuri-gorriek joa-
neko partidan Lisboako
Sportingek lortu zuen gol
bateko errentari (2-1) buel-
ta eman beharko diote San
Mamesen. Festa 19.00etan
hasiko da, ordea, zaleek jo-
kalarien autobusarekin
batera egingo baitute ze-
lairako bidea. >36-37


