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Kirolak
astelehena

José Luis Mendilibar se estrenó en el
banquillo de Osasuna con una
espléndida victoria por 4-0 ante el
Espanyol. Los goles de Nekounam, que
marcó por partida doble, Lolo y
Soriano llevaron el éxtasis a las gradas
del viejo Sadar, ya que hacía cuatro
años que el equipo rojillo no lograba
semejante goleada en su feudo. El
triunfo permite a los navarros salir de
los puestos de descenso, que quedan
ahora a dos puntos. El equipo deberá
confirmar ahora la mejoría fuera de
casa el próximo fin de semana ante el
Levante. >34-35

ATHLETIC >32-33

Leo Messi deja
sin premio el
buen trabajo de
los leones (2-1) 

MENDIA

«Tramuntana»
bidea lehen aldiz
eskalatu dute
neguan >48-53

ITSASOA

Europako lehen
Tow-in txapelketa
jokatu berri dute
Irlandan >54-55

Las revueltas populares contra
los regímenes autoritarios si-
guen extendiéndose por los
países árabes, como se observó
ayer en Marruecos, donde por
primera vez se llevaron a cabo
manifestaciones similares a las
que iniciaron la caída de los go-
biernos de Túnez y Egipto. El
principal foco de atención se si-

túa ahora en Libia, donde el pre-
sidente Al-Ghadafi no logra so-
focar las protestas pese a la re-
presión que, según distintas
fuentes, ya habría provocado
cerca de doscientas víctimas
mortales. Benghazi, la segunda
ciudad por número de habitan-
tes, es el centro más activo de
las movilizaciones que recla-

man el fin del mandato de Al-
Ghadafi, que llegó al poder hace
más de cuarenta años.

Entre los llamamientos de la
comunidad internacional para
que ponga fin a la represión, la
UE reclamó al líder libio que
ponga en marcha reformas a
través de «un diálogo abierto y
significativo». >18-19

Libia se sumerge en
el punto álgido de las
revueltas árabes 

López critica a
quienes acusan
al PSE de
aprovecharse de
la ilegalización

Patxi López calificó de «in-
decentes» a quienes insi-
núan que su partido busca
sacar réditos electorales
por no favorecer la legali-
zación del nuevo partido
de la izquierda abertzale.
El lehendakari del Gobier-
no de Lakua comentó que
el mensaje de la multitu-
dinaria manifestación del
sábado «tiene mucha im-
portancia», pero volvió a
exigir «que pidan la diso-
lución de ETA». >2-3

ERREPORTAJEA

«Sinde
Legea»-k
aztoratuta

Atzera eta aurrera ibili da,
baina Madrilgo Legebiltza-
rrak onartu du jada «Sinde
Legea». Hala, copyright-a
duten edukien deskarga
eragotzi nahi du, antza.
Zentsura arriskua areago-
tzen duelakoan, araua, or-
dea, gogor kritikatu du
hainbatek. Are gehiago,
udan indarrean jarriko
den legeari aurre egiteko
bitartekoak lantzen ere
hasi dira, besteak beste,
Hacktivistas taldea. >6-7

OSASUNA

Mendilibar
se estrena
el El Sadar
con una
goleada


