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Asteari zeharka >13 MIKEL ZUBIMENDI

Ke-gortinak distrakziorako, horizontea
lausotzeko

Elkarrizketa >4 MARIE LAURE RODRIGUEZ

«Mendebaldeko feminismoak
musulmanak baztertzen ditu»

Ekologia >14 AMAIA ZURUTUZA

Bandera beltz gehiegi,
euskal kostaldean

La polémica promovida por los
alcaldes de las ciudades perde-
doras en la pugna por la Capita-
lidad Cultural Europea, especial-
mente los  de Córdoba y
Zaragoza, sigue creciendo. Ayer,
la Comisión Europea se vio for-
zada a salir al paso de las acusa-

ciones de irregularidades. Su
portavoz para asuntos cultura-
les, Dennis Abbot, detalló cómo
la Comisión «colaboró estrecha-
mente» con el Ministerio de
Cultura español en el proceso.
«Fuimos informados del nom-
bramiento de los miembros del

jurado y el proceso fue muy
transparente», explicó. Por lo
que, a juicio de la Comisión, «las
reglas han sido respetadas en
cada fase del proceso». Pese a
ello, colaborará con la investiga-
ción. En Euskal Herria, el apoyo
a Donostia es unánime. >4-5

El portavoz de Cultura de la Comisión Europea, Dennis Abbot, considera
que las normas del proceso «han sido respetadas», pero colaborarán con
la investigación que llevará a cabo el Ministerio de Cultura español

La Comisión Europea
cree que con Donostia
se respetó el proceso

Ni el Santo ni Indurain faltaron a su cita
anual. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS
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Los sanfermines no pierden su
espíritu popular «ni a palos». Ayer
lo volvieron a demostrar decenas
de jóvenes en el denominado
encierro de la villavesa, que reúne
a los supervivientes a la última
noche de fiestas. La Policía
Municipal cargó contra los
asistentes y practicó una
detención. >UDATE 45-59

Iritzia: ALFONSO SASTRE. Qué somos los autores >7

Espainiar Espetxezaintza Erakundeak ez die Gernikako Akor-
dioa sinatu zutenei EPPK euskal presoen kolektiboko ordez-
kariekin biltzen uzten. Sinatzaileen izenean, Ainhoa Etxaidek
(LAB), Oskar Matutek (Alternatiba) eta Maider Karrerek (Gazte
Abertzaleak) gatazka konpontzeko prozesuan presoen parte-
hartzea «ezinbestekoa» dela azaldu zuten atzo. Amnistiaren
bidean lehen pauso gisa neurriak hartzeko exijitu zuten. >2-3

Gernikako sinatzaileak,
presoekin bildu ezinik


