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ESCALADA : HARD GRIT >42

Movimiento del bueno en la
escalada británica Argazkia: Jean Louis WERTZ 

Mendia Mendi lasterketak 
Euskal ordezkariak bikain
hitzordu nagusian >44

Ibiliz ibili
Desde Elkoatz a Baigura,
por las tierras de
Urraulgoiti > 47

Jon Mirena Landa presentó
ayer su informe sobre Vícti-
mas de la Violencia de Mo-
tivación Política, que inclu-
ye a  109 muertos y 538
heridos, y que fue respon-
dido con duras descalifica-
ciones por parte del PSE y
del PP. Rodolfo Ares, porta-
voz del PSE en la Comisión
de Derechos Humanos, va-
loró que mientras algunas
víctimas son «inocentes
desde el primer momento,
los muertos de ETA o de
quienes les amparan o jus-

tifican lo son en virtud de
su actividad terrorista».
Ares también fue muy duro
con los representantes de
Etxerat, que reclamaron de
la misma Comisión com-
promisos para excarcelar a
los presos gravemente en-
fermos. Frente a las afirma-
ciones del dirigente del PSE,
los familiares de los repre-
saliados destacaron que,
precisamente, es el trato
que reciben sus allegados la
mejor evidencia de su ca-
rácter político. >6-7

Ares cargó contra el director de Derechos
Humanos y también defendió las medi-
das contra los presos enfermos.

PSOE y PP
se niegan a
reconocer a
las víctimas
de las FSE

Krisialdiari aurre
egiteko, «Guggenheim
efektuaren» bila
José Luis Bilbao, Bizkaiko
diputatu nagusiak, hautsak
harrotu zituen atzo ekono-
miari buruzko jardunaldi
batzuetan krisialdiari aurre
egiteko «bigarren» Guggen-
heim museoa eraikitzeko
asmoaren berri eman zue-

nean. Aukeratutako tokia ez
da nolanahikoa, Urdaibaiko
biosfera-erreserba. GARAk
jakin ahal  izan duenez,
proiektua oraindik asmoa
baino ez da. Foru Aldun-
diak, halere, ehun milioi ja-
rri ditu mahai gainean. >8-9

Pavel WOLBERG  | EFE

Salida precipitada de

Sarkozy de Tel Aviv

La ceremonia de despedida del presidente francés,
Nicolas Sarkozy, al final de su visita a Israel se vio
alterada por un incidente en el aeropuerto Ben Gurion de
Tel Aviv. El disparo de un soldado –que murió– provocó la
inmediata reacción de los servicios de seguridad, que escoltaron a
los mandatarios israelíes presentes en el acto hacia sus vehículos
oficiales blindados, mientras los escoltas se encargaban de que el
matrimonio Sarkozy embarcara rápidamente en su avión. >24

EDITORIALA >11

Biktimen hierarkizazio onartezina

Críticas a Lakua
de la Federación
Vasca de Wushu
y de ESAIT 

«Euskal Wushu-Kung Fu
Federakundea» y ESAIT
denunciaron ayer que «la
Dirección de Deportes del
Gobierno Vasco ha impe-
dido la presencia de la se-
lección de Euskal Herria
en los Juegos Olímpicos
de Pekín». Por este moti-
vo, exigieron «a los agen-
tes sociales y políticos y
en especial a quienes sos-
tienen el tripartito, depu-
rar responsabilidades po-
líticas». >10

Fallece
aplastado por el
contrapeso de
un ascensor

Un trabajador murió ayer
en el Hospital de San Eloy,
en Barakaldo, aplastado
por el contrapeso de un
ascensor que estaba ins-
talando en el citado cen-
tro sanitario. El fallecido
es Félix A.V., de 52 años y
con una antigüedad de 25
años en la  empresa
Schindler. Con esta muer-
te, asciende al menos a 47
el número de operarios
que han fallecido en su
trabajo en lo que va de
año en Euskal Herria. >29


