
Eskubide zibilen alde, 5.000 pertsona inguru bildu zen
atzo Iruñean. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Milaka lagun,

epaiketa

politikoen

aurka

Ezker abertzaleko kideen aurkako epaiketa
politiko gehiago izan ez dadin exijitzeko eta
eskubide zibilen defentsan, manifestazio
jendetsua egin zuten atzo Iruñean, Eleak
mugimenduaren deialdiari jarraituz. Soilik
Nafarroan ehundik gora dira auzipetuak eta
horietatik 34 kartzelan daude. >20

ETA da un paso que nunca antes
se había producido al anunciar
que acepta colaborar con la Co-
misión Internacional de Verifi-
cación en la constatación de su

alto el fuego general, perma-
nente y verificable. En un comu-
nicado remitido a GARA, consi-
dera que su conformación es
«un paso importante en el pro-

ceso de resolución», y anima a
que también los estados acep-
ten esta instancia y la Comisión
se convierta en «el precedente
de los compromisos multilate-

rales que se necesitan». PSOE y
PP respondieron al anuncio
mostrando su incomodidad con
la creciente implicación inter-
nacional. >2-7 Y EDITORIAL

Anuncia en un comunicado su compromiso con el grupo
presentado el miércoles en Bilbo y llama a Madrid y París a
aceptar también a esta instancia y abandonar la represión.

Considera que esta labor debe abrir paso a una nueva fase
de implicaciones de todas las partes, y remarca que la situa-
ción que se vive en Euskal Herria «nunca se ha conocido»

ETA acepta colaborar con la Comisión
Internacional de Verificación

Osasuna no pudo pasar del em-
pate con el Mallorca (2-2) tras un
partido en el que se mostró tre-
mendamente despistado y muy
poco acertado. José Luis Mendi-
libar definió el juego de su equi-
po por momentos como «horri-
ble» e indicó que tuvo ganas de
hacer los tres cambios para el
minuto 15. Para colmo, sin ha-
berlo merecido por su juego los
navarros pudieron haberse lle-

vado los tres puntos tras adelan-
tarse 2-1 y quedarse su rival con
diez jugadores por expulsión de
Nsué, pero ni esas circunstan-
cias supo manejar el partido.

La actuación de Raúl García
fue la única nota positiva. Los
dos goles llegaron en sendos ca-
bezazos en dos córners botados
por Cejudo. El Mallorca también
se repitió a sí mismo: sus dos
dianas fueron de penalti. >40-41

Raúl García salva un mal
partido de Osasuna (2-2)   
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«Nuestro oficio de
contar historias
está ligado al
lugar. Mi objetivo
es contar mi
mundo, mi
sociedad»

IÑAKI IRIONDO, 

Una semana de
doce meses


