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La presión de la Unión Europea
sobre Irlanda para que acepte
rápidamente el plan de rescate
financiero aumentó ayer en la
reunión de ministros de Finan-
zas (Ecofin). Hoy llega a Dublín
la misión de la Comisión Euro-

pea, el Banco Central Europeo y
el FMI para preparar este pro-
grama de ayudas, al que de mo-
mento Dublín sigue resistiéndo-
se. Bruselas advirtió ayer al
Gobierno irlandés que, aunque
el plan de rescate se limite al

sector bancario, también deberá
asumir condiciones fiscales y
económicas, como tuvo que ha-
cer Grecia, comenzando por el
presupuesto para 2011, en el que
ya ha planteado un recorte de
6.000 millones de euros. >4-5

La Comisión Europea ha advertido a Irlanda que, aunque solicite un
plan de rescate limitado sólo a sanear su sector bancario, también le exi-
girá aplicar ajustes fiscales y económicos para reducir el déficit.

Irlanda sufrirá ajustes
aunque limite el plan
de rescate a los bancos

Itxako sigue
invicto tras
ganar un derbi
igualado contra
Bera Bera (34-30)

Itxako terminará como lí-
der invicto la primera fase
de la Liga ABF de balon-
mano al imponerse a Bera
Bera por 34-30 en el derbi
disputado en Lizarreria.
Con muchísimo público
en las gradas, las navarras
tuvieron que emplearse
muy a fondo para superar
al conjunto donostiarra,
que en los partidos calien-
tes siempre ofrece su me-
jor versión. La competi-
ción liguera se despide
hasta enero, aunque las de
Lizarra tienen partido de
Champions el sábado. >34

«Gargantuan
melee» lanak
oholtza gainera
itzuli du Atom
Rhumba

Rock izerditsu eta zirrara-
garria egiten duen taldeak
zalegoa harritu eta ahoa
bete hortz uzteko gaitasu-
na mantentzen du. Bi urte-
ko isiltasunaren ondoren
eraberritu egin da lauko-
tea, eta “Gargantuan me-
lee” gartsua plazaratu du,
joaldi bakarrean guztiek
batera Kaki Arkarazorekin
grabatua. Joseba Irazoki gi-
tarra jotzailea da Rober! gi-
dari duen taldeko kide be-
rria, baxura aldatu den
Cabezafuego eta lehendik
bertan ziren Beltran eta Jo-
erekin batera. >39

Abogados, alcaldes y militantes de la izquierda abertzale arroparon ayer a los jóvenes. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Sus nombres aparecieron durante la incomunicación a
la que fueron sometidos medio centenar de jóvenes in-
dependentistas detenidos en un plazo de doce meses.
Pese a estar «en la diana», han querido ratificar los com-
promisos adquiridos en el Acuerdo de Gernika y mos-
trar su voluntad de seguir trabajando activamente en la
solución del conflicto. >2-3 Y EDITORIAL

JÓVENES INDEPENDENTISTAS PERSEGUIDOS

RATIFICAN SU COMPROMISO CON GERNIKA


