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REPORTAJE: ‘‘Too Much Johnson’’, la película perdida de Welles, se estrena el 9 de octubre  ZINEMA: Sei proiektuk amaiera

bilatuko dute Donostiako Zinemaldian  URTEURRENA: Donostiaren suntsiketa gogoan, bi egun ekitaldiz beteko dituzte

MUSIKA: El Ensemble Kuraia estrena «Zaldun urdina» eta, gainera, ASTE NAGUSIA, «IZOZTEKO ADINA»-REN ATAL BERRIA…

Texto: Joseba ITURRIA    

Fotografía: Jeff PACHOUD | AFP PHOTO

Dos golazos que acercan a la Champions

La Real Sociedad dio un paso de gigante hacia la Champions League al vencer en el partido
de ida de la previa al Olympique de Lyon (0-2) gracias a dos auténticos golazos de
Griezmann (m.17), con una chilena, y Seferovic, mediante un disparo lejano con su pierna
zurda. Las gradas del estadio francés de Gerland se tiñeron de blanquiazul.   >4-7

Euskaltel
confirma la
desaparición del
equipo a final
de temporada

Gizartearen
beharretara
egokitu nahi du
EH Bilduk haur
eskolen zerbitzua

Joseba ITURRIA | DONOSTIA

Los responsables del Eus-
kaltel comunicaron ayer a
los corredores que el equi-
po impulsado por la em-
presa de telecomunica-
c ión vasca desde 1997
desaparecerá del pelotón
profesional a final de tem-
porada. Informó de que
«la entrada de un segundo
patrocinador, imprescin-
dible para garantizar la
sostenibilidad del equipo
ciclista, no se ha produci-
do, lo que hace inviable la
continuidad a partir de
2014». En un comunicado,
explicó que «desde este
momento, iniciará un cie-
rre ordenado y responsa-
ble del proyecto, incluyen-
do la inmediata negocia-
ción de la carta de libertad
de los miembros del equi-
po». La mitad de los corre-
dores tenían contrato has-
ta el próximo año. >2-3

EDITORIALA

Lecciones a
extraer de un
adiós sentido

EH Bildu koalizioak legez
besteko proposamena
erregistratu du Gasteizko
Parlamentuan EAEko haur
eskolen gabeziei aurre egi-
teko: «Haurreskolak Par-
tzuergoak euskal gizartea-
ren errealitate eta
beharrei eraginkortasunez
erantzuten jarrai dezan».
Partzuergoan matrikula-
tzeko «ordaindu beharre-
ko» kuotak ez direla egun
familiek bizi duten erreali-
tatera egokitzen nabar-
mendu du. >19

Los golpistas dan pasos
para vetar al partido
que ganó las elecciones

Alberto PRADILLA | EL CAIRO

La persecución política no cesa
en el Egipto dominado por los
golpistas. La detención de Mo-
hamed Badia, líder espiritual de

los Hermanos Musulmanes y
una de sus pocas cabezas visi-
bles en libertad, supone un paso
más para la prohibición del par-
tido que ganó las elecciones. La
Cofradía ha nombrado un nue-

vo guía en un momento en el
que redefine su estrategia. El bo-
rrador constitucional prevé ve-
tar los grupos de raíz religiosa.
Citan a ElBaradai por «traición a
la confianza nacional». >8-9

Los Hermanos Musulmanes eligen un nuevo líder tras el arresto de Ba-
dia y redefinen su estrategia. El nuevo borrador constitucional contem-
pla el veto a los partidos de raíz religiosa. Citan a ElBaradei por traición

IGOR GOIKOLEA
BRIGADISTA 

«Los militares
israelíes me
apagaron un
cigarro en un
dedo del pie»

Veinticuatro horas des-
pués de su regreso a casa
tras haber estado dos días
detenido en Israel, recono-
ce sentirse aún sobrecogi-
do. Recuerda que los mili-
tares le  «apagaron un
cigarro en un dedo del
pie» cuando fue conduci-
do a un campamento. >24


