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El recuerdo del Filtro
sigue vivo y la represión
impune 20 años después

Ayer se cumplieron dos décadas
de la movilización de apoyo a
los exiliados vascos en Montevi-
deo que desencadenó un brutal
ataque policial y dos muertos.
Fernando Morroni y Roberto Fa-

cal fueron recordados en Donos-
tia por Sortu en un acto en el
que estuvo presente Josu Goitia,
uno de los tres refugiados que
aquel día estaban en huelga de
hambre y sed en el Hospital Fil-

tro y que hoy ha podido volver a
casa. Destaca emocionado su
encuentro posterior con Norma
Morroni. La madre de Fernando
mandó una carta al acto; sigue
pidiendo justicia. >6-7

El exrefugiado Josu Goitia narra cómo lo vivieron en el hospital y el
avión a Madrid. Homenaje en Donostia a los fallecidos Morroni y Facal

ASTE NAGUSIA Bilbo quema sus últimos cartuchos y con Marijaia se va el ciclo festivo en las capitales >47

La Quincena Musical ha
convertido en actividad
estrella su excursión por
el Camino de Santiago, un
clásico ya desde 1999. Cer-
ca de 200 melómanos ca-
minantes partieron ayer
de Zarautz para llegar has-
ta Getaria. Los participan-
tes destacaban la fusión
de música y naturaleza,
aunque echaban en falta
más jóvenes. >43-45

Marotoren
akusazioek
alarma sortzen
dutela onartu
du Calparsorok

Javier Maroto Gasteizko al-
katearen aurka SOS Arra-
zakeriak aurkeztutako sa-
laketa aztertzeari  aste
honetan bertan ekingo dio
Juan Calparsoro EAEko fis-
kal nagusiak, bere adieraz-
penek «gizartean eragiten
duten alarma» ukaezina
dela onartuz.  Hala ere,
adierazpen askatasuna tar-
teko, ez du garbi Marotok
deliturik egin duenik. >11

REPORTAJE
MIKEL CHAMIZO

Quincena
Andante, música
en el Camino

FÚTBOL >22 El Alavés arranca un punto en un complicado estreno en Leganés (1-1)

REMO >24 Hondarribia abre un hueco de ocho puntos sobre Orio a cuatro regatas del fin 

FORMULA 1 >28 Ricciardo aprovecha el lío entre los dos Mercedes, Hamilton y Rosberg

Kirolak
astelehena

FUTBOL >2-5

Ipurua continúa rescribiendo la historia (1-0)
Textos: Joseba ITURRIA-Amaia UGARTE • Fotografía: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

En un derbi guipuzcoano nunca visto en Primera, el Eibar dejó claro que no ha llegado a la elite para regalar nada y su fe se impuso a la mayor calidad de la Real
Sociedad. El partido resultó equilibrado, pero un gol de falta directa de Javi Lara al filo del descanso decantó la balanza para los eibartarras. A partir de ahí, los de
Garitano estuvieron muy ordenados e hicieron valer su fortín de Ipurua. Sorpresa grande para comenzar la Liga, que arranca con el Eibar como mejor vasco.

GAZA, DOLOR SIN TREGUA Netanyahu amenaza con prolongar la masacre en setiembre >15


