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Kultura: Al Guggenheim bilbaino le surge un «hermano»... o un competidor en Helsinki >40-41

Después de la multitudinaria
manifestación del sábado y las
reacciones que ha generado, el
Gobierno español y el PP tratan
de sacudirse la presión para que
cambien la política penitencia-

ria e instan a los partidos a cen-
trarse en la exigencia de la diso-
lución de ETA. Por otra parte, los
convocantes de la marcha han
presentado un recurso contra el
auto del juez Marlaska. >2-5

El ministro de Interior y dirigentes del PP tratan de minimizar la mani-
festación y piden a los partidos que se centren en la disolución de ETA

El PP pide que no se le
presione sobre la
política penitenciaria

Zubikarai se lamenta de su fallo, que suponía el 4-1 y la voltereta en
la eliminatoria. Después llegarían otros dos goles. LA OTRA FOTO

Joseba ITURRIA

La Real echó por la borda la renta de tres goles que acumulaba a
la media hora de partido en Mallorca, tras el tanto logrado por
Ifrán que parecía sentenciar la eliminatoria. Cuatro goles en siete
minutos antes del descanso y otros dos en la segunda mitad deja-
ron a los txuriurdin fuera de los cuartos de la Copa.    >33

Debacle realista en Mallorca 

Lakua da luz verde
al decreto contra los
empleados públicos
y los sindicatos
expresan su rechazo

El Gobierno de Lakua aprobó
ayer las medidas de recorte de
derechos sociolaborales de los
empleados públicos, que se aña-
den a la congelación salarial, an-
te la incapacidad de llegar a un
acuerdo en la Mesa de la Fun-
ción Pública. El Ejecutivo defien-
de que así se ahorrarán 95 mi-
llones de euros. Los sindicatos
rechazan el decretazo, que con-
sideran un «ataque» y una
muestra de «mano dura». >23

Lapurtutako
haurren auzian,
Gipuzkoako lehen
deshobiratzea egin
dute Donostian 

Una de las razones que han
venido alegando los contra-
rios al TAV a ambos lados del
Bidasoa ha sido la falta de co-
herencia respecto al punto
de unión en Biriatu, ya que
las dos líneas proyectadas lle-
gaban a alturas diferentes
desde Burdeos y Donostia.
Tras tres años de infructuo-
sas negociaciones entre el
Gobierno de Lakua y el Gran
Proyecto Ferroviario del Su-
doeste (GPSO), Gasteiz ha ac-
cedido a bajar la “Y vasca”
unos 20 metros. «Harán un

túnel más profundo y la vía
del tren estará más o menos
a la altura del puente de la
autopista», ha afirmado Ch-
ristian Maudet, responsable
del GPSO. Por otra parte, des-
pués de que el lunes se diera
el visto bueno al trazado de-
finitivo, ya se conoce qué zo-
nas de Lapurdi sufrirán el
mayor impacto si se constru-
ye la infraestructura: los bos-
ques de Mugerre y Senpere,
tierras y viviendas en Mila-
franga, Uztaritze, Donibane
Lohizune, Urruña... >6-7

Las dos líneas del TAV
se unirán a 15 metros
de altura en Biriatu
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Bilbo, fruto de un
trabajo de meses

Donostiako Epaitegiko teknika-
riek atzo egin zuten, Polloeko
hilerrian, lapurtutako haurren
auziarekin lotutako Gipuzkoako
lehen deshobiratzea. DNA pro-
bak emango dituen emaitzen
zain dago orain Losa Ocariz fa-
milia, eta uneak «oso gogorrak»
direla onartu arren, «bertatik
igarotzea merezi duela» iritzi
dute. Kasu honek epaitegietan
dauden gainerakoak abian jarri-
ko dituen itxaropena dute. >12


