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La reivindicación de la indepen-
dencia de Euskal Herria será el
eje central de los actos que ha
organizado en Iruñea la red In-
dependentistak para celebrar

Aberri Eguna. «Si estamos con-
vencidos de que la independen-
cia es la mejor opción para este
país,  no tenemos que tener
complejos en demostrar que es

así», manifiesta Garbiñe Bueno
tras señalar que «hay muchas
razones» para la soberanía.  Tras
la manifestación, el foco festivo
se desplazará a Trinitarios. >2

Independentistak llama a celebrar Aberri Eguna en Iruñea con una
manifestación que partirá a mediodía desde los cines Golem

«Tenemos muchas
razones para pedir la
independencia»

A poco más de tres meses de
la salida del Ejército estadou-
nidense, la crisis política
amenaza con la desestabiliza-
ción total de Irak. Con el vice-
presidente Tariq al-Hashemi
acusado de colaboración con
«terroristas», huido a Kurdis-
tán y ahora de gira por varios
países árabes, la fractura en
el sociedad se agrieta cada

día más. Los sueños de paz de
los civiles iraquíes se han
convertido en una pesadilla
que parece que no acabará
nunca. Continúa en medio de
un fuego cruzado entre las
acusaciones de las fuerzas
parlamentarias y la poca o
nula eficacia que demues-
tran para solucionar los pro-
blemas del país. >4-5

REPORTAJE

ANDONI BERRIOTXOA

Irak se hunde en una
profunda crisis política

GARBIÑE BUENO, INTEGRANTE DE INDEPENDENTISTAK

EDITORIALA >8

Violencia sectaria y crísis politica

La desconfianza en la
economía española
dispara la prima de
riesgo a los 402
puntos básicos >27
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OIHANE LARRETXEA, 

Pintxo-potea,
harremanak
saretzeko
kontsumo
estiloa

«Emazkidazu mesedez hiru ga-
ragardo, bi ardo eta sagardo bat.
Jateko,  pintxo bana.  Zenbat
da?». «Sei euro». Sei pote eta sei
mokadutxo, sei euroren truke.
Pintxo bakarrak euro eta erditik
gora balio duen garaiotan, Eus-
kal Herrian asko dira astean
behin prezioak merkatu eta eu-
ro baten truke edatekoa eta jate-
koa eskaintzen dutenak. Pintxo-
potea da,  eta formulak
dagoeneko milaka jarraitzaile
ditu. Ekimena Arrasaten sortu
zen duela bi urte, eta geroztik
pixkanaka beste herri eta hirie-
tara zabaldu da, tabernariek kri-
siak eragindako kalteei aurre
egiteko irtenbideetako bat izan
daitekeela iritzita. >18-19

Muniain y De Marcos celebran el gol de
Ibai Gómez, que subía el empate a uno
al marcador. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

EL ATHLETIC

CAPEA EL

TEMPORAL Y

SE MEDIRÁ AL

SPORTING DE

LISBOA EN

SEMIFINALES

Joseba VIVANCO

El Athletic tuvo una buena
ración de sufrimiento en el
partido de vuelta ante el
Schalke alemán, pero el empate
cosechado en San Mamés (2-2)
le permitirá jugar la segunda
semifinal europea de su
historia, esta vez contra el
Sporting de Lisboa. Los
germanos, que salieron a por
todas, se adelantaron dos veces
en el marcador, pero los goles
de Ibai Gómez y Susaeta
firmaron las tablas. >6-7


