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Dos soldados muertos y cuatro
heridos es el balance del ataque
registrado el sábado contra la
base militar de Massereene, en
el condado de Antrim, al norte
de Irlanda, cuya responsabilidad
ha sido asumida por el IRA Au-
téntico. El atentado se produce
dos días después de que se hi-
ciera pública la presencia de tro-
pas de élite británicas en el nor-
te de Irlanda para ayudar a la

Policía norirlandesa a actuar
contra los grupos armados. Tan-
to los primeros ministros britá-
nico e irlandés, Gordon Brown y
Brian Cowen, como los líderes
de Sinn Féin y DU P,  Gerry
Adams y Peter Robinson, mos-
traron su voluntad de que el
atentado no perjudique al pro-
ceso político irlandés. Los solda-
dos fallecidos iban a ser destina-
dos a Afganistán. >6-7

Sinn Féin y DUP destacan su voluntad de se-
guir avanzando, al igual que los primeros mi-
nistros británico e irlandés.

Atentado del
IRA Auténtico
contra el
proceso de
paz irlandés 

Manifestazio guztietan jai giroa izan zen
nagusi. Irudian, Bilbokoa.

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Oihu, emakumeekin

ukatzailea den

sistemaren aurka 

A. VELEZ DE MENDIZABAL - M. EIZMENDI

G
ainerako eskubideekin batera, baina indar-
tsuago akaso, abortuarena aldarrikatu zen
Emakumeen Nazioarteko Egunean. Egungo

krisiak jada kaskarrak ziren emakumeen lan baldin-
tzetan duen eragina ere salatu nahi izan zen batean
eta bestean egindako protesta ekintzetan. >2-5

EDITORIALA >10

Hoy también es 8 de Marzo

Kirolak
astelehena

REAL >30-31

Sufrido triunfo
para seguir
soñando (1-0)  

MENDIA

Simone Moro
nos habla de
su hazaña >42-47

OSASUNA >28-29

El Sporting pone final
a la buena racha de
los rojillos (1-2) A
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CLAUDE LABAT, INVESTIGADOR DE
LOS PROCESOS CONTRA LA BRUJERÍA

Claude Labat, miembro de la
asociación Lauburu e incansable
estudioso de la cultura y la his-
toria vasca, acaba de publicar un
libro sobre el proceso contra la
brujería en Lapurdi impulsado
por Pierre de Lancre en 1609, en
el que contrapone los mitos y
creencias, muchos de ellos exa-

gerados, con lo que realmente
sucedió: la muerte de entre 50 y
100 personas acusadas de bruje-
ría. Con motivo de cumplirse el
cuarto centenario de aquellos
hechos, se ha creado la asocia-
ción 1609-2009 para divulgar
aquella lejana y dolorosa parte
de nuestra historia.    >8-9

«Se han hecho intentos para
hacer olvidar lo sucedido»


