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OSASUNA-REAL >4-8

Un buen empate para Osasuna y Real
Textos: Joseba ITURRIA-Ramón SOLA • Fotografías: Idoia ZABALETA-Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Osasuna y Real empataron sin goles en El Sadar, como en tres de sus últimos cuatro duelos, en un derbi de mucha disputa
y pocas ocasiones. El equipo guipuzcoano planteó el partido de una manera diferente a su forma de jugar habitual al ceder
la iniciativa al cuadro navarro, que también dio por bueno el empate porque los de Montanier acabaron mejor.

Kirolak
astelehena

FÚTBOL >34-35 El Athletic mejora pero sigue negado de cara al gol

(1-1) /  BALONCESTO >41 Caja Laboral cierra la semana con un

cómodo triunfo /  FÓRMULA 1 >43 Vettel repite triunfo en Bahrein 

Urquijok dio
preso politikoez
hitz egitea legez
kanpo uzteko
arrazoia dela

Carlos Urquijok, Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoan Go-
bernu espainolak duen or-
dezkariak, atzo adierazi
zuen preso politikoez hitz
egitea alderdi bat legez
kanporatzeko zantzua
izan daitekeela. Haren us-
tetan, demokrazia batean
ezin da onartu horrelako
espresiorik erabiltzea. EAJ-
ko presidente Andoni Or-
tuzarrek «neurriz» joka-
tzeko eskatu zion Mariano
Rajoyren kabineteari. >14

La diplomacia de EEUU
defendió a Franco tras
fusilar a Txiki y Otaegi Mientras el joven Dzhojan

Tsarnaev permanece en esta-
do grave a causa de las heri-
das infligidas en la operación
que acabó con su detención y
la muerte de su hermano Ta-
merlan, en Estados Unidos el
FBI es cada vez objeto de ma-
yores críticas y presiones en
relación a los atentados de
Boston. Desde el Partido Re-
publicano, que quiere que
Tsarnaev sea tratado como
«combatiente enemigo» a

pesar de tener nacionalidad
estadounidense, se cuestiona
el trabajo de la agencia fede-
ral porque según la madre de
los dos hermanos, el mayor
de ellos estuvo controlado
durante tres años sin que no
se detectara nada. Por otra
parte, la intención de interro-
gar a Dzhojan sin que se le
informe de sus derechos ha
causado la reacción del movi-
miento en favor de los dere-
chos civiles. >22

El FBI es objeto de cada
vez más críticas en torno
a los atentados de Boston

Los últimos fusilamientos del
régimen franquista, que acaba-
ron con la vida de Jon Paredes
Manot Txiki, Anjel Otaegi y los
militantes del FRAP José Luis

Sánchez Bravo, Ramón García
Sanz y Humberto Baena, fueron
objeto de una fuerte denuncia
internacional. Muy diferente
fue la postura de EEUU, que sa-

lió en apoyo de la dictadura pa-
ra garantizar una «transición
ordenada». Wikileaks ha difun-
dido las cables de la diplomacia
estadounidense. >2-3

Según desvela Wikileaks, la secretaría de Estado, liderada por Henry Kis-
singer, pretendía garantizar que se produjera una transición a su gusto.

FAYIK YAGIZAY
DELEGADO KURDO 

«Sabemos que el
Gobierno de
Turquía no es
sincero, pero
necesita la paz»

Fayik Yagizay, kurdo exi-
liado en Estrasburgo, ha
participado de la mano de
EPPK en una mesa redon-
da sobre el papel de los
presos políticos en la reso-
lución de conflictos. Sobre
el nuevo tiempo abierto
en su país, explica que los
kurdos saben que el Go-
bierno turco no es sincero,
«pero necesita la paz».>24


