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Txuriurdines y rojillos tendrán que seguir sufriendo tras caer en el Calderón y el Molinón.
La Real confirmó su precaria salud ante un Atlético que le superó con creces (3-0). Los
rojillos compitieron mejor contra el Sporting, pero un error de Lolo echó todo al traste (1-0).
El abismo se ve a cinco puntos con sólo siete jornadas por delante. >32-35

Enrique DE LA FUENTE | LA OTRA FOTO

ITSASOA

Bethany Hamilton, zineman >54

RUGBY >43

La prórroga tumba al BO en Anoeta (20-27) 

Real y Osasuna siguen sin
hallar los puntos de la calma

FÚTBOL

Son identificados como Oier Gómez e Itziar
Moreno y fueron capturados tras una fuga de
18 horas y por un operativo de 300 agentes 

Algunos partidos intentan poner en duda el
alto el fuego; Bildu «rechaza el incidente y pide
responsabilidad a todos para dar pasos»

El confuso enfrentamiento en-
tre gendarmes y miembros de
ETA iniciado el sábado, cuando
un agente resultó herido de bala
en un hombro, concluyó en la
mañana de ayer con la deten-

ción de dos militantes identifi-
cados como Oier Gómez Mielgo
e Itziar Moreno, y que eran bus-
cados desde hace cierto tiempo. 

La operación de captura puso
en acción a cerca de 300 policías

y militares, y según la versión
oficial de las autoridades fran-
cesas, la única existente por el
momento, en el transcurso de
esas 18 horas se han llegado a
producir hasta tres tiroteos en

otros tantos puntos diferentes
del centro del Estado francés.

Algunos agentes usaron el he-
cho para atacar a la izquierda
abertzale. Bildu reclamó respon-
sabilidad. >2-3 Y EDITORIAL

Dos detenidos tras enzarzarse
a tiros ETA y la Gendarmería

Legalizazioaren
aldekoek
erraz irabazi
diote kaleko
erronka AVTri

Larunbatean Madrilen ile-
galizazioaren alde eginiko
manifestazioak porrot
egin du, oihartzun handia
izan arren, 19.000 pertso-
na baino ez baitzituen bil-
du. Hau da, otsailean Bil-
bon legalizazioaren alde
kalera atera zirenen erdia
ere ez dute batu AVT-k.
40.000 lagunetik gora
izan ziren horretan, eta
26.600, hilaren 2an. >4

JULIO SOTO, BERTSOLARIA. «Mesede egiten dit Silveirarekin abesteak»


