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El juez Baltasar Garzón ordenó
un nuevo operativo policial en
Euskal Herria. Así, en las locali-
dades de Berango y Getxo fue-

ron detenidos seis jóvenes a los
que la Policía relacionaría con
diversos ataques ocurridos des-
de 2005. El hecho de que estos

ciudadanos se encontraran de-
tenidos e incomunicados no
impidió al ministro de Interior
español, Alfredo Pérez Rubalca-

ba, especular desde Polonía so-
bre la presunta «intención» de
algunos de los arrestados de in-
corporarse a ETA. >2-3

Los arrestos fueron especialmente violentos en los casos de Mimenza y Labajo, con el derribo
de la puerta de la vivienda, y de Mikel de Gregorio, a cuyos familiares esposaron en la escalera

Seis detenidos en Berango y
Getxo por orden de Garzón

Zapatero recibió a Sanz con un apretón de manos a
las puertas de Moncloa. Juan Carlos HIDALGO | EFE

Bernaden lana
defendatu du
Guggenheimek,
AVTren kritikei
erantzuteko

Guggenheim museoa Clemen-
te Bernad argazkilariaren la-
naren alde azaldu da, eta AVTk
«iraingarri»tzat jo dituen ar-
gazkiek legea betetzen dutela
esan du. Euskal Herriko egoe-
ra politikoa islatzen duen se-
riea da, «erabat informati-
boa», egileak dioenez.  >49

El Parlamento
turco autoriza la
intervención en el
Kurdistán Sur 

El anunciado aval del Parla-
mento turco a una incursión
militar contra el PKK en el
Kurdistán sur despierta rece-
los en Irak y en EEUU. >24

ZAPATERO Y SANZ

INTERCAMBIAN

PROMESAS DE

LEALTAD Y

COOPERACIÓN

La primera reunión entre el presidente
del Gobierno español y el presidente del
Gobierno de Nafarroa desde que este
último lograra afianzarse en el cargo
gracias al apoyo del PSOE transcurrió en
un clima cordial, a juzgar por las
palabras de Miguel Sanz al final del
encuentro en el que, entre muestras de
lealtad, se abordaron proyectos de
infraestructuras como el TAV. >4-5

SYLVIA BORREN, DIRECTORA DE OXFAM-PAÍSES BAJOS

Sylvia Borren es directora eje-
cutiva de la ONG NOVIB/OX-
FAM en los Países Bajos. Con
motivo de la jornada mundial

para erradicar la pobreza, Bo-
rren remarca que «corremos el
riesgo de ver a las personas
pobres como una cifra y no co-

mo ciudadanos con derechos
y proyectos de vida» y apela al
compromiso político para ata-
jar la injusticia social. >6-7

«Sólo se logran resultados contra la
pobreza con la voluntad de los gobiernos»

XIRIKA FZN Donostiarrak jai herrikoiei tiraka. Fidel: komiki berria.

km: LANTZ

«Somos el eslabón

perdido entre la

Edad Media, el siglo

XXI y la música de

nuestro entorno»

56> Veteranos de lujo

Visitas ilustres como Paul
Weller o Caetano Veloso 

57> Rubia

Piel pop y fondo rockero
para una chica inquieta
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