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JOSEBA ETXEBERRIA, CAPITÁN DEL ATHLETIC: «No me imagino un Athletic diferente al que conocemos» >32

La persecución de los actos en
solidaridad con los presos polí-
ticos está siendo una constante
durante este verano. Día tras día
se repiten las declaraciones de
representantes políticos e insti-
tucionales sobre este asunto y
los cuerpos policiales se impli-
can en retirar fotografías y car-

teles. La jornada de ayer tam-
bién fue prolija en este sentido
aunque, por encima de las pala-
bras de Alfredo Pérez Rubalcaba
o de Carlos Urquijo, destacó la
decisión del Ayuntamiento de
Iruñea, gobernado por UPN, de
erigirse en acusación y presen-
tar una denuncia en los tribuna-

les contra las peñas sanfermine-
ras Armonía Txantreana y San
Fermín por un delito de «enalte-
cimiento de terrorismo»; y todo
por reclamar en las habituales
pancartas la vuelta a casa del
preso Iñaki Marín y dar la bien-
venida a Mikel Gil, excarcelado
recientemente. >2-3

UPN presenta denuncia contra
dos peñas por aludir a dos presos
en sus pancartas sanfermineras

Paul Biedermann celebra su victoria sobre Michael
Phelps. El alemán  pudo con la leyenda.  

PATRICK B. KRAEMER | EFE

Asentamenduak
eraikitzen
jarraituko du
Israelgo
Gobernuak

Detenido en
Portugalete por
asestar veinte
navajazos a su
hija    >13

Washingtonekin «negozia-
tzen» ari den bitartean
asentamenduak eraikitzen
jarraituko du Israelek pa-
lestinarren lurralde oku-
patuetan. Hori adierazi
zion atzo Benjamin Netan-
yahu Israelgo lehen minis-
troak Obamak bidalitako
ordezkariari, George Mit-
chelli. Armada lagun dute-
la, hamaika asentamendu
berri eraiki dituzte azken
egunotan. >4-5

BIEDERMANN, CON

LA AYUDA DE SU

BAÑADOR,

SORPRENDE AL

MISMÍSIMO PHELPS

Miren SÁENZ

La revolución de los bañadores de
poliuretano tuvo ayer su punto álgido en

los Mundiales de Roma. El alemán Paul
Biedermann batió al estadounidense

Michael Phelps, propietario de 14 medallas
de oro olímpicas y 18 mundiales en un

palmarés sin parangón. Biedermann se
impuso al considerado mejor nadador de la

historia en los 200 libre y le arrebató la
plusmarca dos días después de pulverizar el
récord de otra «vaca sagrada» de la natación

ya retirado, Ian Thorpe. El germano
reconoció las prestaciones de su Arena X-

Glide, un traje de última generación con el
que derrotó al ídolo de Baltimore, fiel a su
Lazer de Speedo con el que se convirtió el
año pasado en el deportista olímpico más

laureado. La competición prosigue bajo una
lluvia de marcas que serán homologadas,

pese a que los bañadores ya tienen fecha de
caducidad, el 1 de enero de 2010.  >35
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Crece el acoso a
la libertad de
expresión

REPORTAJE

AMAIA EREÑAGA

La Brokoa,
réplica de una
«txalupa handi»
del XIX, navega
con mineral
para Urdazubi  

Durante nueve siglos, las fe-
rrerías y el transporte de mi-
neral a vela por nuestra costa
estuvieron estrechamente
relacionados. La Brokoa, una
réplica de una lancha vizcaí-
na de finales del siglo XIX
construida por la asociación
de Ziburu Itsas Begia, navega
estos días, embarcada en  la
segunda edición de un pro-
yecto que busca revivir y
comprobar in situ en qué
condic iones se realizaba
aquel comercio tan activo.
«Sin necesidad de apelar a
doctrina política alguna, está
clara la unión entre los vas-
cos desde Somorrostro hasta
Urdax», apunta el historia-
dor y etnógrafo Gonzalo
Dúo. La Brokoa viaja hoy
rumbo a Donibane Lohizune.
Su meta: el sábado, el monas-
terio de Urdazubi. >40


