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Iritzia: JOSÉ LUIS ORELLA UNZUÉ, CATEDRÁTICO. Identidad nacional vasca: el ejemplo francés >9

El ex primer ministro Tony
Blair será el personaje central
de las audiencias públicas que
comenzarán mañana ante la
Comisión Chilcot, por las que
pasarán jefes militares, diplo-
máticos y altos funcionarios
para aclarar cuándo y cómo se
decidió la participación britá-

nica en el ataque a Irak junto a
EEUU. Según desveló un rotati-
vo inglés, en un informe oficial
elaborado por el actual Gobier-
no se constata que Blair mintió
al Parlamento en 2002, al ne-
gar durante meses que se estu-
vieran realizando los prepara-
tivos para la invasión. >19

Tony Blair mantuvo durante meses que no
contemplaba una invasión de Irak pese a que
ya había ordenado los preparativos militares.

Un informe
oficial revela
que Blair
mintió para
invadir Irak

Al cumplirse 25 años de su muerte en una acción de guerra sucia,
Lekeitio acogió a mediodía un homenaje a Santi Brouard en el
que se resaltó la dimensión más humana del reconocido político
y pediatra. Precisamente, muchos de aquellos niños y niñas a los
que atendió con cariño acudieron a la localidad costera con sus
hijos. Éstos no conocieron a Brouard, pero ayer pudieron acer-
carse a su figura gracias al arte de un Porrotx que, entre guiños a
la familia, se encargó de desgranar su perfil. >2-3 Y EDITORIAL

Homenaje especial en
Lekeitio a Santi Brouard

OSASUNA

Contundente derrota (1-3)
y dos expulsiones
Poco positivo, por no decir nada, sacó Osasuna de su choque ante el Valencia en El Sadar.
Los visitantes fueron muy superiores y en veinte minutos se pusieron 0-2 gracias a sendos
goles de Villa y Albelda, manejando el tiempo restante a su antojo. Además, Pandiani y
Miguel Flaño fueron expulsados, por lo que se perderán, al igual que Puñal –vio su quinta
amarilla–, el choque del próximo fin de semana en Zaragoza.    >36-37
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REALA >38-39

Donostiarrak lider dira berriz ere, Cartagenari
azken minutuan gailenduta (1-0) 

CUATRO Y MEDIO >46

Martínez de Irujo logra un billete para él y otro para
Gonzalez tras arrollar a Titín III (22-11)

MENDIA

Nil Bohigas, a los 25 años del Annapurna I >50-51
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Aurretik galdutako puntu guz-
tiak bildu zituen Iruñeko Anai-
tasuna pabilioian Unai Iturria-
gak eta BECen izateko txartela
lortu du. Saio ona josi zuen,
baina kartzelakoan itzali zituen
egon zitezkeen zalantza izpiak

eta garbi erakutsi zuen zergatik
egongo den Barakaldon. Atze-
tik, oso gertu, berriz ere erakus-
taldia eskaini zuen Amets Arza-
llus.  Eta segidan, Aitor
Mendiluze, ondo hau ere. Ze-
laiak, Sotok eta Enbeitak osatu
zuten seikotea eta txukun josi-
tako bertso arratsaldea. >4-6

KRONIKA

Ezinezkoa zirudien, baina
Unai Iturriagak egin du


