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Iritzia: FRANÇOIS HOUTART, ESCRITOR. El escándalo de los agrocarburantes en los países del Sur >7

ATHLETIC

Ikuskizuna San Mamesen
Golak, joko ona eta garaipena. Ezin zaio gehiago eskatu Athletici aurtengo denboraldian.
Bilbotarrek 3-2 irabazi zuten Vila-Realen aurka eta lehen zatia bereziki txapela kentzekoa
izan zen. Llorentek egindako bi golei eta Javi Martinezek sartutako beste bati esker,
Athleticek Ligako lehen hiru partidak irabazi ditu, 1989tik lortu ez zuena. >30-31

Argazkia: Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Kirolak astelehena

REALA >32-33

Berdinketa tristea

Anoetan, Imanol

Agirretxek bi gol

sartu arren (2-2)

MENDIA Kanadako pareta handiak, euskal eskalatzaileen topaleku >44-45

La diáspora tamil ha denuncia-
do la impasividad de la comuni-
dad internacional por la suerte
de los más de 280.000 civiles ta-
miles que el Ejército de Sri Lan-
ka mantiene encerrados en una
treintena de campos de deten-
ción fortificados con alambre de

espino. «La gente se está mu-
riendo por enfermedades conta-
giosas y los más de 55.000 niños
detenidos están malnutridos»,
afirma el Foro Global Tamil, que
añade que todos corren el riesgo
de ser torturados o de desapare-
cer. El Gobierno cingalés sólo ha

liberado a 10.000 personas des-
de mayo (la mayoría de ellos an-
cianos y discapacitados), con el
argumento de que todos los de-
tenidos suponen una amenaza
«porque todos los tamiles están
con los Tigres, al menos en sus
pensamientos». >4-5

Treinta campos de detención rodeados de alambre de espino mantie-
nen aislados del mundo a 281.621 civiles tamiles, detenidos tras la ofen-
siva final contra los Tigres de Liberación. Pese al drama, el mundo calla.

280.000 tamiles siguen
presos en campos de
detención fortificados

Bat Egin Eguna
vuelve a exigir
que se ponga fin
a la vulneración
de derechos

Las miles de personas que,
haciendo frente a los con-
troles policiales, se acerca-
ron a Lakuntza para parti-
cipar en el Bat Egin Eguna
tuvieron en mente espe-
cialmente a los procesa-
dos del 18/98 que hace dos
años estuvieron en Altsa-
su y hoy se encuentran
encarcelados. Un mensaje
remitido desde Dueñas
por José Luis Elkoro no hi-
zo sino aumentar las emo-
ciones. Los convocantes
incidieron en que «traba-
jar por los derechos civiles
y políticos de los vascos
no es delito». >2-3

GABOUREY SIDIBE
PROTAGONISTA DE
«PRECIOUS»

«Había
estudiado cómo
afectan los
abusos sexuales a
los niños»

Público y crítica de Zabal-
tegi se rinden ante la in-
terpretación de Gabourey
Sidibe en “Precious”. En
su debut como actriz, ha
sabido dotar a la película
de una humanidad y una
dignidad tan grandes co-
mo la dimensión corporal
del personaje, una joven
obesa y analfabeta con un
cruel entorno familiar.
«Nunca quise ser actriz.
Antes quería ser terapeu-
ta. Mi formación me ha
ayudado mucho a la hora
de abordar el personaje»,
explica a GARA. >54-55

J.J. CAMPANELLA
DIRECTOR DE
«EL SECRETO DE
SUS OJOS» 

«Es un viaje al
pasado para
descubrir el
origen de la
soledad»

“El secreto de sus ojos”,
dirigido por el bonaeren-
se Juan José Campanella,
entusiasmó a la crítica
oficial siendo calificada
por algunos como una fir-
me candidata para alcan-
zar la Concha de Oro de
esta edición de Zinemal-
dia. Con un gran Ricardo
Darín como protagonis-
ta, Campanella centra la
película en Benjamín Es-
pósito, un funcionario ju-
dicial que tiene memori-
zado en sus retinas un
crimen ocurrido veinti-
cinco años atrás. Estos he-
chos desgranan los senti-
mientos de unos persona-
jes que, más que emple-
ando la palabra, dialogan
a través de unas miradas
que van dejando pistas
antes de un inesperado
desenlace final. >50-51


