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Iritzia: MIKEL ARIZALETA, TRADUCTOR. ¡Kaixo Santi! >9

ESAIT, plataforma en favor de la
oficialidad de las selecciones
vascas, instó a la Federación
Vasca de Fútbol a que aclare

«por qué y sobre la base de qué
presiones» ha retirado el apoyo
ofrecido en 2007 a la selección
de Euskal Herria. Tras denunciar

que con esa actitud «han tirado
por la borda la ilusión generada
el año pasado», se muestra de
acuerdo con los 165 futbolistas

que, a su juicio, lo único que
han hecho es exigir que no se
discrimine a los deportistas vas-
cos que no sean de la CAV. >2-3

Sospecha que ha habido presiones para romper la unidad histórica lograda el pasado año en de-
fensa de la selección de Euskal Herria y cree que Iñaki Dobaran debe una explicación a la sociedad.

ESAIT pide a la Federación
que explique su marcha atrás

Garzón da por
concluida su
investigación de
los crímenes del
franquismo

El juez Baltasar Garzón
decidió ayer inhibirse de
la causa en la que investi-
ga las desapariciones en
la Guerra del 36 y el fran-
quismo a favor de los juz-
gados territoriales, así
como extinguir la respon-
sabilidad penal de Franco
en esta causa. >6-7

Lunes en Estrasburgo

Una solitaria diputada sigue el debate sobre la crisis. Christophe KARABA | EPA

La imagen ilustra a la perfección lo ocurrido ayer en el Parlamento Euro-
peo. Quienes acudieron a Estrasburgo, o siguieron el pleno por internet,
vieron un hemiciclo vacío prácticamente durante toda la sesión. Cierto
que los habituales de la primera hora se acreditaron (asegurándose así la
dieta), y que algunos incluso llegaron a votar el primer punto (sobre la
discriminación salarial de las mujeres), pero la inmensa mayoría se que-
dó en casa, o en la cafetería. ¡Y eso que ayer no era viernes! >26

Ane ARRUTI - Gari MUJIKA

Gogoeta eta eztabaidarako ur-
tero antolatzen diren TopASKE-
tek atzo izan zuten datozen bi
egunotan jarraituko duen jar-
dunaldien hasiera. Eta nola,
gainera. Aurkezpenik behar ez
duten Alfonso Sastrek eta Ar-

naldo Otegik ireki zuten topa-
keton lehendabiziko egunak
ikusmin handia sortu zuen;
horren erakusle izan zen berta-
ratu zen komunikabide anda-
na, baina are gehiago Koldo
Mitxelenako areto nagusian
dozenaka lagunek sartzerik ez
zutela izan ikustea. «Zer erre-

publika?» galderaren jiran ari-
tu ziren Sastre eta Otegi, ho-
rren erantzuna Euskal Estatua
dela azalduz. Horren gainean,
berau edukiz betez, aritu ziren
jarraian. Baita, Elgoibarko poli-
tikaria, egungo egoera politiko-
aren eta aurrera begirako
erronken gainean ere.   4-5

KRONIKA

Errepublika izatekotan, Euskal Estatua izan
beharko dela esan dute Otegik eta Sastrek


