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Realak bi punturi alde egiten utzi
zien Vila-Realen (1-1) Argazkia: Domenech CASTELLÓ | EFE

FÓRMULA UNO >45

Raikkonen se
impone en
Australia por
delante de Alonso
y Hamilton

Kirolakastelehena

Anuncian frío
y nevadas en
cotas muy bajas
a partir de las
próximas horas

En los próximos días está
previsto que un frente
frío haga bajar las tempe-
raturas en Euskal Herria
de forma considerable, y
que la nieve caiga en co-
tas muy bajas. El Departa-
mento de Interior de La-
kua ha puesto en marcha
el Plan de Viabilidad In-
vernal en fase de alerta
ante este temporal. >23

En el cuarto aniversario de la in-
vasión y posterior ocupación
del país por las tropas estadou-
nidenses y aliadas, Irak sigue
desangrándose. Las cifras de

muertos, desplazados y refugia-
dos son terribles. Y aún desco-
nocemos, por ejemplo, el núme-
ro de heridos. Estos 1.440 días
de muerte han sido recibidos en

el mundo con infinidad de pro-
testas. En La Haya, mientras tan-
to, el TPI dice que puede imagi-
narse a Bush y Blair procesados
por estos hechos. >4-5

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional insta a Bagdad a que acepte su jurisdicción para que
pueda presentar cargos contra los responsables occidentales de lo que sucede en el país.

Irak continúa desangrándose
tras 1.440 días de invasión 

Alfredo Perez Rubalcaba Bar-
ne ministro espainola Donos-
tian izan zen atzo, heldu den
maiatzeko hauteskundeetan
PSEk aurkeztuko dituen hau-
tagaiekin egindako ekitaldian.
Bere hizketaldian, batez ere,
ezker abertzalea eta egun Eus-

kal Herriak bizi duen egoera
politikoa izan zituen hizpide
agintari espainolak. Gai ho-
rien inguruan adierazi zue-
nez, Gobernu espainolak «ba-
kearekin konpromisoa» badu,
baina ez du «pausorik» eman-
go «bortizkeriak dirauen bi-

tartean». Hala ere, Rubalcabak
nabarmendu nahi izan zuen
«bake prozesurik ez dagoela»
eta gogor kritikatu zuen PP al-
derdia Zapaterok zuzentzen
duen Exekutiboaren kontra
zuzentzen ari den oldarraldia-
gatik.   >2-3

Rubalcabak ezker abertzalea izan du
hizpide PSEren ekitaldi politikoan

Crónica del
drama sufrido
por las presas
de la cárcel de
Saturraran

Dos mil mujeres republi-
canas de entre 16 y 80
años estuvieron encerra-
das en la prisión de la pla-
ya de Saturraran, en el lí-
mite de Ondarroa y
Mutriku,  entre 1937 y
1944. En esos siete largos
años murieron 177 muje-
res y niños. Las prisione-
ras que sobrevivieron pa-
decieron toda suerte de
penurias. Muchas vieron
morir a sus hijos en presi-
dio, mientras que a otras
se los robaron y jamás los
recuperaron. >6-8Una imagen tristemente habitual en Irak. Este funeral tuvo lugar el pasado día 12 en Najaf, después de que un coche-bomba matara a 32 personas. Alaa AL-MARJANI | AP
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Cuatro años
sin el TPI

MIRJAN VON ARX, REALIZADORA

La suiza Mirjam von Arx buscó
el argumento que necesitaba
para regresar a Europa desde
EEUU cuando supo del contro-
vertido rascacielos diseñado por

Norman Foster para Londres. La
realizadora siguió la polémica y
la propia construcción del edifi-
cio y lo plasmó en el documen-
tal “Building the Gherkin”.   >53

«La arquitectura influye en
el estado de ánimo»


