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Iritzia: ALFONSO SASTRE. ESCRITOR Y DRAMATURGO. Sobre la memoria histórica y la calavera de García Lorca (I) >9

La situación política en Euskal
Herria fue abordada ayer duran-
te dos horas y media en la sede
del Parlamento Europeo de Bru-
selas, a iniciativa del grupo de
apoyo Friendship y en presencia

de un centenar de personas, en-
tre ellas parlamentarios de to-
dos los grupos. El sudafricano
Brian Currin subrayó que a nivel
internacional debe admitirse
que en Euskal Herria «hay una

causa legítima» y reivindicó la
labor de Batasuna. Y el ex secre-
tario general de Interpol Ray-
mond Kendall censuró las acti-
tudes policiales y judiciales en
el Estado español. >2-3

Un acto sobre Euskal Herria en la sede del Parlamento Europeo dio impulso a la demanda de un
proceso democrático. De la mano del Friendship, Brian Currin reivindicó la labor de Batasuna y el
ex jefe de Interpol Raymond Kendall censuró las actitudes «franquistas» de algunos jueces.

Bruselas acoge un acto que
censura la vía policial y pide a
Madrid un proceso democrático
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Euskal Herriari
buruzko zenbait
egia Bruselan

Reporteros sin Fronteras ha
condenado la petición fiscal
de cinco meses de cárcel con-
tra un redactor de GARA y un
fotógrafo de Argazki Press
por cubrir una denuncia de
la ilegalización en el Ayunta-

miento de Iruñea. Considera
que esta medida es «incom-
prensible» y «escandalosa»,
y reclama a las autoridades
que se sobresean los cargos y
que se les devuelva el mate-
rial incautado. >15

Apoyo de RSF a los dos
periodistas encausados

Milaka palestinar kalera irten
zen atzo, Zisjordanian, beren
buruzagi izandako Yaser Arafa-
ten heriotzaren laugarren ur-
teurrena gogoratzeko. Hala ere,
palestinarren arteko zatiketa
agerian geratu zen ospakizun

horietan. Al-Fatah alderdiko zu-
zendaritzak Hamasen kontra
egiteko aprobetxatu zuen egu-
na, eta haren jarraitzaileak atxi-
lotuz jarraitu zuen Zisjordanian.
Gazan, ordea, Hamas mugimen-
du islamiarrak oztopatu egin

zuen Arafaten omenezko edo-
zein ekitaldi. Bien bitartean, Ga-
zako biztanleek israeldarren
erasoak jasaten jarraitzen dute,
eta atzoko gaua ilunpean igaro
zuten argindarra sortzeko gaso-
linarik eman ez zietelako. >4-6

Palestinarrek inoiz baino banatuago
gogoratu dute Arafaten heriotza

Hamaika
Telebista
comenzará a
emitir en Bilbo
en enero

Hamaika Telebista, con
quince licencias de tele-
visión digital terrestre ín-
tegramente en euskara,
comenzará a emitir en
Bilbo a partir de enero de
2009, con dos horas dia-
rias de emisión. En una
segunda etapa, llegará el
turno de Gasteiz y Donos-
tia; después, el de Uribe-
Kosta, Durango, Bidasoa,
Debabarrena y Ezkerral-
dea; y por último, el de
Laudio y Mungia. El futu-
ro de la televisión en eus-
kara ya está aquí. >40-41

EL REAL UNIÓN,

NOTICIA MUNDIAL

AL DEJAR K.O. AL

REAL MADRID EN

LA COPA (4-3)

El portero del Real Madrid, Dudek, abandona el campo
mientras los jugadores del Real Unión celebran 

su pase a octavos de final. Víctor LERENA | EFE

Jon LEUNDA

Un cabezazo de Eneko Romo en el minuto
90 hará que el histórico equipo de Irun sea
hoy noticia en todo el mundo y rememore

laureles como los de 1918 y 1924, cuando
ganó la Copa imponiéndose al Real Madrid.

Los blancos se vieron sorprendidos de
principio a fin por la fe de los irundarras,
que se adelantaron 0-1 y 1-2 y culminaron
su increíble hazaña al final (4-3). >32-33


