
La AN desafía
a Estrasburgo
al rechazar el
recurso de Del
Río y otros 23

La Audiencia Nacional ha
rechazado otros 24 recur-
sos interpuestos por pre-
sos vascos víctimas de la
«doctrina Parot». Tras la
llegada del recurso del Go-
bierno español a la Gran
Sala para la decisión final,
endurece además su pos-
tura. Según fuentes judi-
ciales, ni siquiera se entró
esta vez a abordar los re-
cursos, contrariamente a
lo que ocurrió en octubre,
y entre ellos figura ade-
más el de Inés del Río, que
Europa sí aceptó en pri-
mera instancia. >16

lectores con 
criterio

>4 KAIRO • Abusatzaileak espraiz markatzen

>22 MIREN ORTUBAY • Emakumeak eta boteretzea

>28 MARTXELO RUBIO • Beti ikasten ari den aktorea
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La exigencia de mayor recorte por parte de Londres y la demanda de Madrid y otros beneficiarios
de ayudas bloquean la negociación. Van Rompuy baraja un segundo intento en torno a febrero

Las tensiones internas de la
UE posponen su presupuesto

La primera tentativa de lograr
un acuerdo de presupuestos en
la UE para el periodo 2014-2020
concluye en fracaso. Herman

van Rompuy decidió darlo por
finiquitado a las 16.30 de ayer,
tras constatar que las posiciones
de los socios seguían muy dis-

tanciadas. En los extremos se si-
túan Londres, que considera in-
coherente que haya un recorte
mayor, y los países beneficiarios

de ayudas que demandan más,
entre ellos el Estado español, a
quien se ofreció un cheque ex-
tra de 2.750 millones. >2-3

COMENTARIO JOSU JUARISTI. Más que nunca, prima el interés estatal >3

IÑAKI
GOIRIZELAIA
CANDIDATO A
RECTOR DE LA UPV 

«Ya ha habido
un plante de
todos los rectores
ante Wert y no
ha servido»

Iñaki Goirizelaia aspira a
ser el primer rector que
repite en la UPV, con la
abstención y el voto en
blanco como únicos riva-
les. En una extensa entre-
vista a GARA aborda todos
los temas capitales para la
universidad. Duda de la
opción real de plantar cara
a los recortes de Madrid:
«Wert no necesita que los
rectores le ayuden o no,
porque ya tiene mayoría
en el Parlamento». Sobre
las tasas, reclama una «po-
lítica de becas adecuada».
Y asegura que «seguire-
mos trabajando» para que
los presos estudien. >4-5

EDITORIALA >12

Aferrados a
la política
de rehenes

Nagore BELASTEGI

Euskara antzinako hizkuntza da,
baina ez da atzean gelditu. Tek-
nologia berriekin batera eman
du saltoa eta Interneti esker po-

sible da mundu osoan euskaraz
egitea, euskara sustatzea eta
euskal kulturari nazioarteko
ikuspuntua ematea. 

Atzo hasi zen eta gaur jarrai-
tuko du Xare Euskal Kultura di-

gitalaren azokak Donostian. Ar-
duradunek «Beta» edizioa dela
badiote ere, etorkizunean, azoka
handia denean, ikusiko duguna
dastatzen has gaitezke jada: sare
sozial berriak, itzultzaile hobe-

tuak, irakasle birtualak, euska-
razko softwarea, wifi askea lor-
tzeko moduak eta beste elemen-
tu asko ari dira aurkezten Kursa
aleko aretoak betetzen dituzten
txoko guztietan. >6-7

ERREPORTAJEA

Euskaraz mintzatu, baita teknologia berrietan ere

Argazkia: Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Real y Osasuna empataron sin goles en el peleado derbi de Anoeta. Resultado que se puede
dar por justo entre un equipo txuriurdin que no encontró ni la pausa ni la fluidez
mostrada en sus dos últimas victorias y una escuadra rojilla que ahogó a los locales con su
gran trabajo en la presión. El punto se dio por bueno en ambos bandos.   >8-11

Justo empate en el derbi de Anoeta (0-0)


