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Iritzia: TOMÁS URZAINQUI, HISTORIADOR. Xavier Mina, la libertad detenida >13

Los participantes en las jornadas internacionales de Donostia piden al
fiscal que retire la acusación, en vísperas del juicio contra 22 miembros

AIZKORA >46

Apustua
amaituta,
Mendizabalen
bihotz handia
gelditu egin zen 

Zoritxarrak gogor jo du
aizkora mundua.
Joxemari Mendizabal
zendu zen atzo,
Tolosan, Joxemari
Olasagastiren aurka,
600 ikusleren aurrean
lehian aritu ostean.
Etxerako bidean berriz
ondoeza egin, eta
bihotzekoak eman
zion. Olasagastik ezin
zuen sinistu jazotakoa.
Apustua amaituta
elkar agurtzean, astean
zehar afari bat egiteko
geratu ziren, eta
handik gutxira hartu
zuen albiste latza.

MENDIA

Patagonian
bere legea
ezarri du
eguraldi
txarrak >50-51Jesús DIGES | EFE
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Pandiani
vuelve a
tiempo de
aliviar a
Osasuna 

Kirolak
astelehena

Un cabezazo del Rifle, que volvía
tras su lesión, tumbó al Almería y
dio una alegría doble a Osasuna:
gana (1-0) tras siete partidos sin
hacerlo y amplía a nueve puntos
su distancia respecto al descenso.
En la foto, Pandiani dedica el gol al
hijo recién nacido de Juanfran, que
le sirvió el centro, ante la alegría
también de Nekounam y Aranda.
La Real también se vio beneficiada
de los traspiés rivales: Hércules y
Cartagena cayeron. >36-37

Los 22 miembros de Udalbiltza
que sufren siete años de proceso
judicial y están en vísperas de
sentarse en el banquillo recibie-
ron ayer el apoyo de los partici-
pantes en las jornadas interna-
cionales sobre la autodetermina-

ción celebradas en Donostia. En
ellas han participado delegados
de naciones como Irlanda, Kur-
distán, Catalunya o Bretaña y re-
presentantes de organismos que
trabajan por los derechos de los
pueblos, como CIEMEN. Ayer pre-

sentaron una resolución que de-
manda el cierre del caso. Además,
expusieron su diagnóstico sobre
la situación de la autodetermina-
ción en el mundo: ven una co-
rriente favorable, pero resaltan la
importancia de organizarse. >2-3

Impulsores de la
autodeterminación
respaldan a Udalbiltza

Agustín GOIKOETXEA

Bilbo se convertirá en el pri-
mer municipio vasco que
perseguirá el ejercicio de la
prostitución en la calle. Sus
detractores acusan al Ayun-
tamiento de penalizar a un
colectivo, en su mayoría
mujeres inmigrantes africa-
nas, que malviven gracias a
ofrecer sus servicios sexua-

les. La pretensión munici-
pal es que la ordenanza en-
tre en vigor en setiembre, y
que conlleve la imposición
de multas de entre 300 y
3.000 euros «para todo el
que intervenga». A pesar
del revuelo mediático, sólo
un 5% de la prostitución se
practica en la calle, según
organizaciones que traba-
jan en este ámbito. >6-9

REPORTAJE

El Ayuntamiento de
Bilbo perseguirá a las
prostitutas que
malviven en la calle


