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En el monte Albertia, ante el
monolito que recuerda que allí
fueron fusilados 300 militantes
de ANV que resistieron hasta el

final la ofensiva de las tropas
fascistas en 1937, la formación
abertzale quiso subrayar que
sus nuevos cargos electos «es-

tán contaminados de dignidad»,
y que donde han obtenido la al-
caldía han comenzado por reba-
jarse los sueldos. >2-3

La histórica formación abertzale conmemoró en el monte Albertia el
70º aniversario de la batalla contra las tropas fascistas españolas

Los electos de ANV
«están contaminados
de dignidad» Las tropas del general Pervez

Musharraf, presidente de Pa-
kistán, estrechaban ayer el
cerco en torno a la Mezquita
Roja de Islamabad, en lo que
parecía la preparación del
asalto final al recinto que
asedian desde hace varios dí-
as y en el que se han atrin-
cherado los seguidores de los
clérigos Abdul Aziz y Abdul
Rashid Ghazi y centenares de
estudiantes de las escuelas

coránicas del complejo. Gha-
zi, que lidera a los que resis-
ten en el interior del templo,
aseguró que los ataques del
Ejército, que durante la no-
che derribó los muros del re-
cinto, mataron a 305 perso-
nas. Las autoridades, que
calificaron esta cifra de «risi-
ble», aseguraron que las víc-
timas mortales de los últi-
mos días apenas superaban
la veintena. >4-5

El Ejército paquistaní
prepara el asalto a la
Mezquita Roja
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Caramelo izeneko zezenak, 690 kilokoa, taldetik banan-
du eta arriskua eragin zuen Zezen-Plazaren sarreraren
alboan. Valentziako gazte batek adarkada jaso zuen. Bes-
talde, herri ekimenak German Rodriguezen omenezko
oroitarria jarri zuen berriro, Iruñeak asteburuko jende-
tza agurtzen zuen egunean. >GEHIGARRI BEREZIA

Miura batek arriskua

ekarri zuen Iruñera

Miura zezentzarrak ez ziren beste alditan bezain baketsuak izan atzo. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS
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McEwen gana en Canterbury a pesar
de sufrir una caída Argazkia: Oliver WEIKEN | EFE


