
Internet se «adueñó» de
la gala de los Goya

Álex de la Iglesia se despidió
anoche de la presidencia de la
Academia estatal de Cine en
una gala de los Goya muy re-
partida con una declaración de

intenciones en toda regla, en
la que instó al sector cinema-
tográfico a tener en cuenta al
público; un público que ve las
películas en internet.  >48
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Si la desestructuración de Na-
farroa Bai era paulatina tras
las fricciones públicas entre
sus socios, con la configura-
ción de las listas para la Cáma-
ra foral y la presencia de Uxue
Barkos a la cabeza de la lista
para el Ayuntamiento de Iru-
ñea se ha oficializado la expul-
sión de EA. En sendas entrevis-

tas, el líder de Aralar Patxi Za-
baleta sitúa la responsabilidad
de la salida forzosa de EA en la
formación que lidera Pello
Urizar. Además, considera que
«NaBai ha ganado mucho des-
pués de que se hayan ido, por-
que han querido, Batzarrea y
EA. NaBai es ahora mucho más
fuerte que en 2007». >6-7

Aralar, PNV e independientes han consuma-
do la expulsión de EA de la coalición al confi-
gurar sus listas para el Parlamento navarro. 

NaBai sitúa a
EA fuera de la
coalición al
oficializar su
candidatura

DERBI EN ANOETA

El gol de Tamudo deja a
Camacho contra las cuerdas 
Un gol de Tamudo cuando restaba poco más de un cuarto de hora para la finalización
permitió a la Real imponerse a Osasuna en el derbi disputado en Anoeta (1-0). Los
blanquiazules firmaron la séptima victoria en su feudo y suman 31 puntos, mientras que
los rojillos caen a posiciones de descenso con su lamentable trayectoria lejos de El Sadar.
Los rumores sobre un posible cese de Camacho eran insistentes ayer noche. >2-5
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Los Larronde, amantes
de las grandes olas

MENDIA

Nuevas propuestas
invernales en el Pirineo  

Oihana LLORENTE

Joxe Arregiren heriotzaren 30.
urteurrenean, zizukildarraren
bizitzaren pasadizoak ekarri zi-
tuzten gogora atzo bere sorte-
rrian egindako ekitaldi hunki-
garrian. Euskal herritarren
ekimenez tortura «desagerra-
raziko» dela ziurtatu arren, tor-
tura eta honek eragindako bik-

timak inoiz ahaztuko ez dituz-
tela berretsi zuten, «haiek ere
izen eta abizenak» dituztela
nabarmenduz. Herritarrak tor-
turaren aurka egitera eta pro-
zesu demokratikoa «azkartze-
ra» deitu zituzten.

Zizurkilen bezala, hiriburu
eta herrietan ere torturaren
kontrako mobilizazioak izan
ziren. > 12-13 ETA EDITORIALA

KRONIKA

30 urteren ostean, Arregi
eta tortura oraindik bizi-bizi


