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Aralar registra
como marca
propia el nombre
de su escisión,
Araba Bai

Los promotores del nuevo parti-
do Araba Bai, constituido tras
una escisión de Aralar en ese te-
rritorio, han visto con sorpresa
cómo ese nombre ha sido regis-
trado como marca propia por
Aralar. También se registraron
en la misma fecha las marcas
Laudio Bai y Asparrena Bai. No
es la primera vez que ocurre:
Aralar también inscribió por su
cuenta Nafarroa Bai. >10-11

La Federación
Española absuelve a
Contador tras las
presiones de
Zapatero y Rajoy

La Federación Española de ci-
clismo (RFEC) ha decidido no
sancionar a Alberto Contador
por su positivo de clembuterol
en el pasado Tour. Las manifes-
taciones del presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, así como de otras
altas instancias han llevado a la
RFEC a cambiar su decisión. El
corredor de Pinto puede volver
a competir a partir de hoy. >5

Nuala O’Loan se encargó de de-
tallar ayer en Bilbo cuál es la ho-
ja de ruta de los expertos que
forman parte el Grupo Interna-
cional de Contacto. En la situa-
ción actual, su prioridad será

«promover, facilitar y hacer po-
sible la legalización de Sortu»,
además de implementar medi-
das de distensión. Subsidiaria-
mente, si se les pide estarían
dispuestos a asistir a los parti-

dos para el diálogo político y a
mediar en eventuales situacio-
nes de bloqueo. El Gobierno de
Lakua marcó distancias y Basa-
goiti (PP) les mandó a «cazar
mariposas». >2-3

Los facilitadores indican en Bilbo que trabajarán también para «animar a generar medidas de
confianza», entre las que citan «revisar el funcionamiento de la ley antiterrorista» y «adaptar la
política penitenciaria». Añaden que en este momento no tienen ninguna petición más para ETA

El Grupo Internacional de
Contacto fija como prioridad
la legalización de Sortu 

«Mendi» se sentó por vez primera en el banquillo de El Sadar, donde
el domingo se estrenará ante el Espanyol. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Pese a la complicada situación que atraviesa, José Luis Mendili-
bar toma encantado las riendas de Osasuna tras la era Cama-
cho. El de Zaldibar destacó en la presentación que cree que en-
caja en el perfil rojillo y prometió lucha y agresividad. Su
llegada ha reactivado a la afición. >32

Mendilibar ya ejerce de rojillo
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La insuficiencia
no existe a nivel
internacional

«Rubygate
auzia» dela-eta,
apirilaren 6an
epaituko dute
Berlusconi

Milaneko Auzitegian da-
torren apirilaren 6rako
hitzordua dauka Italiako
lehen ministro Silvio Ber-
lusconik, «Rubygate au-
zia» dela-eta. Adingabeen
prostituzioa eta aginteke-
ria dira Il Cavaliere-ri le-
poratu dizkioten delituak
eta, froga aski daudelako-
an, prozesua azkartzeko
agindu zuen atzo Cristina
di Censo epaileak. Justi-
ziaren adierazpenak la-
gun, Berlusconiren dimi-
sioa eskatu du ezkerreko
oposizioak. >18


