
Egibar pregunta
a Rubalcaba
«si la Policía
española
detuvo a Anza»

El manto de silencio ex-
tendido en partidos e ins-
tituciones sobre la desa-
parición de Jon Anza se
quebró ayer por un mo-
mento. El dirigente del
PNV Joseba Egibar dijo
que «sería bueno que Ru-
balcaba explicara si la Po-
licía española detuvo» al
militante de ETA en terri-
torio francés. Recordó que
en Euskal Herria hay de-
saparecidos y gente que
«hace desaparecer». >14

El día después del bombardeo
que mató según todos los indi-
cios a decenas de civiles en Kun-
duz, la OTAN inició una amplia
campaña de lavado de imagen
en Afganistán, que incluye el
anuncio de una investigación,
una comparecencia inédita en

televisión del general Stanley
McChrystal y una visita del al-
mirante Gregory Smith a algu-
nas de las víctimas. Mientras en
el país invadido se registraban
nuevos ataques de la resistencia
–un suicida hirió a varios solda-
dos alemanes–, en Europa algu-

nos gobiernos se mostraron
abiertamente críticos con la ac-
tuación de las tropas internacio-
nales. Destacó la declaración del
ministro francés de Exteriores,
Bernard Kouchner, que dijo que
«hay que trabajar con el pueblo
afgano, no bombardearlo». Su

homólogo luxemburgués apos-
tilló que «no se pueden soltar
bombas tan fácil y rápidamente,
la OTAN también tiene que te-
ner reglas». En este contexto, en
territorio de Pakistán hubo ade-
más otro ataque con decenas de
guerrilleros muertos. >2-3

El bombardeo que mató a cerca de un centenar de personas en Kunduz, al parecer muchas civiles,
ha disparado el debate en Afganistán –donde el general McChrystal se disculpó en televisión– y
también en Europa. París afirma que «hay que trabajar con el pueblo afgano, no bombardearlo».

La OTAN recaba críticas en
Europa y rabia en Afganistán

XI. urtea | 3.845. zenbakia

2,00 euro 

62009ko iraila
IGANDEA

www.gara.net

REPORTAJE

La Real, que
nació como
club ciclista,
llega al siglo

Mañana se cumple un si-
glo desde que fue inscrito
un equipo llamado Socie-
dad de FootBall, hasta en-
tonces bautizado por aza-
res del destino como Club
Ciclista. Atrás quedan los
goles de McGuiness, On-
darreta, Atotxa y la «déca-
da prodigiosa». >4-7

Tres generaciones

Ignacio Eizagirre
J.M. Martínez
Alberto Gorriz

Baloi handi hauekin jolasten zutenen aurka
oldartu zen Ertzaintza, pilotakadaka.

Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

ERTZAINTZA,

ORAIN

FUTBOLAREN

AURKA,

HERNANIN

Gari MUJIKA

Presoenganako elkartasunaren
aurkako erasoaldiak absurduaren

muga guztiak hautsi ditu, eta
horregatik egoera umorez hartu

nahi izan zuten hernaniarrek.
Futbito txapelketa baten debekua

dela-eta, baloi handiekin irten
ziren kalera. Baina ertzainak ez
ziren jolasetarako gogoz. >15

EL ÚLTIMO MAQUINISTA: Marino Castro, media vida entre trenes de vapor

GOROLDIOAK: biziraupenaren istorioen kontalari isil eta fidagarriak
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