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La Asamblea
francesa da el
primer paso
para la reforma
de las pensiones

La reforma de las pensio-
nes con la que Nicolas
Sarkozy pretende retrasar
la edad mínima de jubila-
ción superó ayer el pri-
mer trámite en la Asam-
blea Nacional. El debate se
prolongó toda la noche y
fue cortado por el presi-
dente de la Cámara entre
protestas. En el exterior
miles de personas tam-
bién expresaron su recha-
zo. En Biarritz y Ziburu
los sindicatos llevaron la
movilización hasta las se-
des de la UMP. >23

Los nueve arrestados siguen incomunicados y el juez ha rechazado medidas para prevenir la tor-
tura. Sus familiares manifestaron ayer que el objetivo de las redadas es «impedir la democracia»
y reclamaron compromisos firmes contra la represión. El sábado habrá manifestaciones.

Familiares de los detenidos
ven clave parar la represión

Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, y Nicolas Sarkozy,
presidente francés. AFP PHOTO

La polémica sobre la expulsión de romaníes desde el Estado fran-
cés ha provocado una escalada verbal con pocos precedentes en-
tre la Comisión Europea y uno de los socios más fuertes de la UE.
Anoche, la comisaria Viviane Reding optó por cerrar ese frente
enviando una nota al Elíseo en la que aclara que nunca quiso
comparar estas deportaciones con las producidas durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Horas antes, Nicolas Sarkozy le había su-
gerido que acoja a los romaníes en su país, Luxemburgo, lo que a
su vez molestó al Gobierno de ese país.        >6-7 Y EDITORIAL

La comisaria Reding da un

paso atrás ante Sarkozy

Los nueve jóvenes detenidos el
martes siguen en calabozos de
la Guardia Civil, sin que se sepa
siquiera dónde están. En este
contexto, sus familiares compa-
recieron ayer ante los medios
para hacer una lectura general
de la situación y acusar al mi-
nistro Pérez Rubalcaba de «estar
obsesionado con hacer la gue-

rra». «Quien celebra la repre-
sión quiere impedir la paz», di-
jeron, por lo que animaron a
instituciones, partidos y ciuda-
danía a tomar postura firme pa-
ra «neutralizar la represión».
Se han convocado movilizacio-
nes este sábado en Gasteiz, Bil-
bo y Donostia, y el 25 de setiem-
bre en Iruñea. >2-5

TESTIMONIOS: JUAN KRUZ ALDASORO,
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Esposado y detenido, una
puerta rota a mazazos y
dos ruedas pinchadas 

Zinemaldiaren 57
urteko historia
bildu du Diego
Galanek
dokumental batean

Diego Galanek, zortzi urtez Zine-
maldiko zuzendari izan zenak,
Donostiako jaialdiaren historia
bildu du “Una historia del Zine-
maldia” dokumentalean. Dato-
rren irailaren 24tik aurrera, ha-
mabost ataletan zatikatuta
eskainiko du Euskal Telebistak
bere bigarren katean, soilik gaz-
telaniaz. 57 urteetan Zinemal-
diak izandako bizitza erakusten
du Galanek lan horretan.
Atal bakoitzean, aktore gazte ba-
tek gidatuko du telesaila, urtez
urteko gertakizunen zerrenda-
tze mardula orekatze aldera. Es-
treinakoa, Barbara Goenagaren
eskutik iritsiko da ikusleengana.
Dokumentalak Donostiako al-
fonbra gorria zapaldu duten izar
garrantzitsuenen errepasoa egin
eta gertaera gogoangarrienak
agertzen ditu, sortu zen lehe-
nengo urtetik iazko ediziora ar-
te. Horretarako, Zinemaldiko fil-
motekatik berreskuratutako
irudi eta argazkiak baliatu ditu
Galanek, baina, nagusiki, Zine-
maldia lehen pertsonan bizi
izan duten izarren kontakizunak
ditu oinarri nostalgia darion do-
kumentalak. >39


