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La España más
cruel sale de fiesta

El Madrid derrota
sin brillo al BATE

Sam Querrey, un
gigante en la Davis

El salvajismo con los animales
sigue vivo
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El Villarreal arranca un empate
en Manchester Páginas 51 y 52

El joven tenista sustituye
a Blake en la final
Página 54

La familia García Lorca acepta
que se abra la fosa del poeta
“No impediremos exhumar los restos de Federico”, afirma la sobrina
JESÚS RUIZ MANTILLA
Madrid
La fosa de Alfacar (Granada),
donde supuestamente descansan los restos de Federico García Lorca y otros tres represaliados, podría abrirse en un plazo
muy corto de tiempo. La familia
del poeta, reacia desde hace
años a remover el lugar, no impedirá ahora que el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar
Garzón exhume los cadáveres
como le han pedido los descendientes de dos de los represaliados enterrados junto a García
Lorca.
“No lo impediremos. Aunque
nos gustaría que no se hiciera,
respetamos los deseos de las
otras partes implicadas”, aseguró ayer a EL PAÍS Laura García
Lorca, sobrina del escritor y portavoz de la familia. Los García
Lorca han decidido hacer pública su decisión de manera inminente.
Cuando el pasado viernes 12
de septiembre los familiares del
maestro Dióscoro Galindo González y del banderillero Francisco Galadí pidieron al magistrado que se exhumaran los restos
de sus antepasados, algo más
simbólico se removió en el camino de esta trágica historia. Junto a ellos reposa Lorca. Garzón
decidirá sobre ésta y otras peticiones de asociaciones que desean localizar a miles de desaparecidos durante la Guerra Civil y
la dictadura.
Páginas 42 y 43

La Audiencia
ilegaliza Gestoras
y condena a 21
de sus miembros

ap

La leche adulterada envenena a miles de niños chinos
Un envenenamiento masivo con leche infantil ha
convulsionado China. La prensa oficial admitió
ayer que tres niños han muerto y más de 6.000 se
intoxicaron porque 22 marcas de leche habían añadido melamina, una resina sintética de uso indus-

La ministra de Exteriores, Tzipi Livni,
nueva líder del partido del Gobierno
Tzipi Livni hizo ayer historia. Se
convirtió —tras Golda Meir en
1969— en la segunda mujer en la
historia de Israel al frente del partido gobernante. Venció, según
los sondeos a pie de urna, por 12
puntos de ventaja en las elecciones primarias de Kadima, el parti-

El huracán bancario
de Wall Street golpea
a la City londinense
El seísmo financiero que sacude a Wall Street cruzó ayer el
Atlántico para golpear de lleno
en la City londinense. El HBOS,
uno de los grandes bancos hipotecarios del Reino Unido y el
número uno en depósitos de los
ahorradores, se vio obligado a
fusionarse anoche con Lloyd’s,
tras varios días de desplome
bursátil y constantes especulaciones. Ni siquiera el anuncio
de las negociaciones detuvo la
caída del valor bursátil de ambas entidades.
Página 22

Una mujer volverá
a dirigir Israel
JUAN MIGUEL MUÑOZ, Jerusalén

Lloyds compra
la mayor
hipotecaria
británica para
evitar su quiebra

do fundado por Ariel Sharon en
noviembre de 2005, y se dispone
ahora a pelear por la jefatura del
Gobierno, tras la esperada dimisión de Ehud Olmert. Encara una
tarea ardua. Tanto aliados como
opositores prometen ponérselo
muy difícil. No sería de extrañar
la convocatoria de elecciones anticipadas.
Pasa a la página 2

trial usada ilegalmente para espesar el producto.
De las víctimas, 158 sufren daños renales agudos.
El producto no ha llegado a Europa, aunque sí a
otros países de Asia y África. En la imagen, un
niño en un hospital de Wuhan.
Página 38

El tercer macroproceso contra
el entorno de ETA acabó ayer
con la decisión de la Audiencia
Nacional de ilegalizar Gestoras
pro Amnistía y condenar a 21 de
sus miembros a penas de entre
ocho y 10 años. La sentencia considera a Gestoras una organización terrorista dedicada a transmitir a los presos de ETA instrucciones de la banda y a marcar objetivos para futuros atentados.
Página 11

Un grupo talibán
paquistaní asume
el ataque fallido
en Barcelona
La célula que planeó atentar en
el metro de Barcelona con suicidas pertenece al grupo Tehrik e
Taliban Pakistan, aliado de Al
Qaeda, según informa hoy Fernando Reinares, experto en terrorismo internacional, en La cuarta página de la sección de Opinión. “El de Barcelona fue conducido por 12 de nuestros hombres”, explica un portavoz de
Tehrik en un vídeo. Página 35

