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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Un ciudadano sin importancia >11

La Policía francesa detiene a 
catorce militantes abertzales en una
nueva ofensiva contra Batasuna

Ibarretxe alaba a
los partidos por el
«magnífico pulido»
dado a su idea de
ir a Estrasburgo

Iñaki IRIONDO

El lehendakari y los conseje-
ros y consejeras de su Gobier-
no firmaron ayer el «magnífi-
co manifiesto» redactado por
PNV, EA, EB y Aralar que, se-
gún Juan José Ibarretxe, es
«una respuesta enormemen-
te inteligente desde el punto
de vista estratégico y enor-
memente importante desde
un punto de vista político».
El escrito no hace ninguna re-
ferencia a las denuncias ante
el Tribunal de Estrasburgo
que pidió Juan José Ibarretxe,
pero éste entiende que los
partidos «han pulido magní-
ficamente» la propuesta.>8-9

«Ama Lur»ekin
lokartu, eta Meryl
Streepekin esnatu
da Zinemaldia

Orain berrogei urte hautsak
harrotu zituen “Ama Lur” fil-
mak beregana ekarri zuen
Euskal Zinemaren Eguneko
arretarik gehiena, baita Mari-
vi  Bilbao antzezleak ere.
Gaur, Meryl Streep-en etorre-
rak jaialdiari  bizitasuna
emango dio berriro. >44

La mayor parte de los catorce de-
tenidos son rostros muy conoci-
dos en Ipar Euskal Herria, donde
llevaban a cabo su labor de for-
ma pública, como es el caso de
Xabi Larralde, Jean-Claude Age-

rre, Aurore Martin, Jean François
Lefort o Haritza Galarraga. Junto
a ellos también fueron arresta-
dos Jokin Etxebarria, Giuliano
Cavaterra, Jon Irazola, Antton
Etxeberri ,  Maider Duhalde,

Eñaut Elosegi, Patricia Martinon,
Frederic Karrikart y Gwenaèlle
Morvan. La jueza Laurence Le
Vert supervisó en persona la
operación, en la que se llevaron
a cabo minuciosos registros de

domicilios y de la sede de Bata-
suna en Baiona. La ministra
francesa de Interior Alliot-Marie
eludió responder si la operación
puede suponer una futura ilega-
lización de Batasuna. >2-7

Catorce detenidos y minuciosos registros de domicilios, así
como de la sede de Batasuna en Baiona, es el balance provisio-
nal de la operación desarrollada ayer por la Policía francesa en

varias localidades de Lapurdi y Nafarroa Beherea. Los respon-
sables policiales vinculan los arrestos con el «caso Ducasse» y
con la «financiación del movimiento independentista».

El mahaikide Xabi Larralde, en el momento en el que es conducido al registro de la sede de Batasuna en Baiona. Bob EDME

Golik sartu gabe nekez irabaz
daiteke partidarik eta horixe
falta zaio Osasunari aurten.
Gorritxoek joko freskoa era-
kutsi zuten Deportivoren
aurka, batez ere lehen zatian,
eta markagailuan aurrea har-
tzeko aukera paregabeak
izan zituzten. Abagune one-

na Plasilek langara bidalitako
baloi batekin iritsi zen. Ia bi-
garren zati osoan, gainera,
gizon bat gehiagorekin joka-
tu zuten etxekoek De Guz-
man kanporatua izan eta ge-
ro. Baina azkenean golik ezak
etsipenez bete zituen Sada-
rreko harmailak. >36-37

Hamarren kontra ere
ezin izan du golik
egin Osasunak (0-0)

EDITORIALA >10

Bide
errepresiboaren
menpekotasunak


