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Iritzia: FERMÍN GONGETA, SOCIÓLOGO. Unidad y movilización >9

Tienen entre 20 y 25 años y hu-
yeron de casa tras la operación
policial contra Segi del pasado
octubre. Ayer se encerraron en
Izpura, arropados por familiares
y por los colectivos que denun-

cian la aplicación política de la
euroorden, y aseguraron que se
les persigue por su actividad pú-
blica y que sus nombres fueron
«arrancados a compañeros que
fueron torturados». >6-7

Ocho jóvenes acusados de pertenecer a Segi so-
bre los que pesa la amenaza de la euroorden
inician un encierro en la localidad bajonavarra.

La denuncia
contra la
euroorden se
hace fuerte
en Izpura

Errepresio bortitzak
haustura eragin du Libian

La colección, que recoge obras
realizadas por diferentes artis-
tas europeos entre 1918 y 1936,
muestra el renacimiento de una
estética clásica que se vivió tras

la I Guerra Mundial. Pablo Pica-
sso fue el máximo exponente
de este movimiento. La exposi-
ción viene de cosechar un gran
éxito en Nueva York. >40-41

Errepresio bortitzak –hegazki-
nak erabili zituzten manifesta-
riak bonbardatzeko, lekukoen
esanetan– Libiako erregimen
hertsian haustura eragin du: Al-

Gadafiren dimisioa eskatu zuen
atzo ministro batek. Libian lan
egiten duten enpresa transna-
zionalek euren langileak he-
rrialdetik atera zituzten. >2-4

«Caos y clasicismo»
llega al Guggenheim

Dani Estrada, autor del centro que Tamudo
remató a las redes, es felicitado por sus
compañeros. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Otro gol de Tamudo

deja tres puntos 

más en Anoeta 

Joseba ITURRIA

Otro gol de Raúl Tamudo –el sexto en Liga– per-
mitió a la Real Sociedad sumar tres puntos ante el
Mallorca en Anoeta (1-0). Los blanquiazules, que
por juego y ocasiones merecieron un marcador
más abultado, suman ya 34 puntos e igualan con
el Sevilla en la séptima plaza. >32-33

EDITORIALA >8

Encierro por los derechos civiles y políticos

COMENTARIO > ARANTXA MANTEROLA

Iniciativa colectiva que cristaliza la toma de
conciencia de la vulneración de derechos


