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Crónica: ARITZ INTXUSTA. Que 1512 es una fecha triste se dijo en francés >18

Domodedovo
evidencia que
Rusia sigue
siendo objetivo
de insurgentes

El atentado en el aero-
puerto moscovita de Do-
modedovo, que provocó
35 muertos, muestra que
la sensación de seguridad
que se vive en Rusia –que
será sede de los Juegos
Olímpicos de invierno y
del Mundial de Fútbol– es
un espejismo y que sigue
siendo objetivo de los re-
beldes norcaucásicos. >5

Familiares de los detenidos, ayer en Iruñea,
con la palabra que escribió Patxi Arratibel

en su declaración policial: «Aztnugal»,
«laguntza» al revés. Jagoba MANTEROLA | A. PRESS

Ramón SOLA 

Los cuatro días pasados en manos
de la Guardia Civil han sido la peor

experiencia en la vida de Xabier
Beortegi, joven de Errotxapea que

narró ayer los golpes –«estaban
obsesionados con los testículos»–,
otros maltratos –«llegué a Madrid
que no podía ni tenerme en pie»–
y el procedimiento general de las

inculpaciones –«al final les dije
‘vale, hago lo que queráis, digo que

he matado a Manolete’»–.
Mientras, familiares mostraron la

petición de auxilio de un detenido
en los calabozos policiales. >6-7

Una voz y un lema contra la tortura

A medida que se acerca el día, se
multiplican los apoyos a la huel-
ga general convocada por la ma-
yoría sindical vasca contra la re-
forma de las pensiones. Ayer, la

izquierda abertzale, EA y Alter-
natiba llamaron a secundar el
paro, igual que numerosos co-
lectivos y la Federación Sindical
Mundial.              >2-4 Y EDITORIAL

La izquierda abertzale, EA y Alternatiba hicieron ayer un llamamiento a la ciudadanía para que
sea parte activa en la jornada de mañana, que cuenta también con el apoyo de decenas de orga-
nismos sociales, así como de la Federación Sindical Mundial y de 60 centrales de todo el mundo.

El apoyo a la huelga supera
las fronteras de Euskal Herria

NOTA : La redacción de GARA se suma hoy a la huelga
general, por lo que este diario no saldrá mañana. Volverá el
viernes con amplia información sobre la jornada de protesta. 

El cuerpo de María Ángeles
Germán, la mujer de la loca-
lidad navarra de Urbiola de-
saparecida desde agosto, fue
hallado ayer dentro de su
propio coche y muy cerca de

su casa, en una acequia ane-
xa a la carretera. La Policía
Foral se reserva de momento
la hipótesis de lo sucedido.
La mujer iba a acudir aquella
tarde a Los Arcos. >16

Hallado en su coche el
cadáver de la mujer de
Urbiola desaparecida 

Euskararen Aholku Batzordea-
ren bileran Patxi Lopezek bor-
tizkeria eta euskalgintza lotu
izana «onartezina» eta «lekuz
kanpokoa» dela adierazi zuten
atzo hainbat batzordekidek,

baita alderdi politiko gehienek
ere. Euskara urte askoan debe-
katuta egon ostean indarkeria-
rekin nahastea lotsagarritzat
jo dute eta azalpenak eskatu
dizkiote lehendakariari.       >40

Euskalgintzako eragileen
esanetan, Lopezen hitzak
«onartezinak» dira

Álex de la Iglesia
anuncia que
dimitirá tras la
gala de los Goya

Álex de la Iglesia anunció ayer
que dejará su cargo al frente de
la Academia de Cine en febre-
ro. La razón: la enmienda acor-
dada por PSOE, PP y CiU para
aprobar la «ley Sinde». >41


