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El fútbol se toma
más en serio el dopaje
La UEFA implanta los controles
sanguíneos y revisará muestras
de 900 jugadores Página 55

Diez ciudades, diez
planes para junio
A Haro, la capital del rioja
A La Ronda más poética
A Vinos para la primavera

En su nueva vida, el exjuez de
la Audiencia Nacional Balta-
sar Garzón quiere participar
en política. En una entrevista
con EL PAÍS habla de las pre-
siones del caso Gürtel, de la
desimputación de la Infanta
—“debió colaborar con la justi-
cia”— y de Otegi: “Hay alterna-
tivas a la cárcel”.  Página 15

BALTASAR GARZÓN

“Es el momento
de participar
en política.
El panorama
es bochornoso”

En 1940, con la II Guerra Mun-
dial ya en marcha, el servicio
secreto británico (MI6) sobor-
nó a numerosos militares e in-
dustriales próximos a Franco, a
cambio de que España no entra-
ra en el conflicto y mantuviera
su neutralidad. Los diversos pa-
gos a oficiales del Ejército y a
armadores de barcos, efectua-

dos a través de un banco suizo,
alcanzaron un total de 14 millo-
nes de dólares de 1940 (equiva-
lentes a 232 millones de dólares
de hoy). Así lo revela la des-
clasificación de documentos mi-
litares en poder de las autorida-
des británicas, publicada ayer
por el diario londinense The

Guardian. Página 43

fi
n
d
es
e
m
a
n
a

Los servicios de seguridad britá-
nicos tenían en su radar a los
dos autores del asesinato a cu-
chilladas de un soldado en Lon-
dres. Los dos presuntos terroris-
tas son británicos de origen nige-

riano. Uno de ellos ha sido iden-
tificado comoMichael Aldebola-
jo, de 28 años, que se convirtió
al islam en 2003. Varios medios
indicaron ayer que fueron ficha-
dos por su relación con grupos
islamistas radicales y que uno
de ellos fue interceptado cuando

trataba de viajar a Somalia. El
primer ministro, David Came-
ron, llamó a la calma a la pobla-
ción para evitar represalias con-
tra los musulmanes.

El soldado asesinado era Lee
Rigby, de 25 años, padre de un
niño de dos. Páginas 2 a 4

El presidente de Pescanova,
Manuel Fernández de Sousa,
defiende en una entrevista su
gestión y niega los delitos
que se le imputan así como la
existencia de una contabili-
dad B.  Páginas 22 y 23

Así sobornó el MI6
a militares de Franco
Londres pagó 14 millones de dólares
para que España no entrara en guerra

La crisis ha detonado en elMinis-
terio de Defensa. La deuda por
valor de casi 30.000 millones de
euros contraída con los grandes
programas de armas ha llevado

al departamento que dirige Pe-
dro Morenés a reclamar a Ha-
cienda que le asigne entre 800 y
1.000 millones más al año para
hacer frente a los pagos. Pese a
los estragos de la recesión, la pe-
tición tiene visos de salir adelan-
te. Ya el año pasado arrancó a
Cristóbal Montoro un crédito ex-
traordinario de 1.782millones pa-
ra abonar las “deudas pendien-
tes” desde 2010 y poner “el conta-
dor a cero”. Ahora vuelve a la
carga con el objetivo de finan-
ciar los grandes programas de ar-
mamento al margen del presu-
puesto ordinario (dotado con ca-
si 6.000 millones).

En los últimosmeses, Defensa
ha negociado con la industria re-
ducir los pedidos (aviones, heli-
cópteros y blindados) o dilatar los
plazos de entrega, con lo que ha
logrado una rebaja que estima en
unos 7.000millones, insuficiente,
a su juicio, para hacer frente a los
compromisos contraídos. Y en al-
gunos casos llega demasiado tar-
de: los 235 carros de combate Leo-
pard, cuya necesidad operativa
esmuy discutible, ya han sido en-
tregados al Ejército.  Página 10

Scotland Yard tenía fichados
a los terroristas de Londres
Los dos asesinos son islamistas radicales británicos

Un hombre ante el lugar donde fue asesinado el soldado Lee Rigby, en Londres. / dan kitwood (getty)

M. FERNÁNDEZ DE SOUSA
Presidente de Pescanova

“En las cuentas
está todo;
no hay una
contabilidad B”

DEPORTES EL VIAJERO

Defensa reclama
1.000 millones
más al año para
pagar armas
El ministerio tiene una factura
pendiente de casi 30.000millones
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