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MADRID.– Las expresiones de pa-
triotismo se multiplicaron ayer tras
la goleada de la selección española
de fútbol a Ucrania. España se paró,
con los bares llenos de ciudadanos
eufóricos, y las gradas del estadio de
Leipzig (Alemania) estaban abarro-
tadas de banderas nacionales.

Con el resultado (4-0), muchos es-

pañoles salieron a la calle, especial-
mente en la madrileña Plaza de Co-
lón, bajo la inmensa bandera instala-
da en tiempos de Aznar. La oleada

de patriotismo inundó incluso las re-
transmisiones de radio y televisión.

José Blanco (PSOE) habló «del
triunfo de la España plural» y el PP

del «legítimo orgullo de la nación
más antigua de Europa». En ERC di-
cen que no vieron el partido y, en una
porra on line de políticos catalanes,
Carod apostó por Polonia; Saura (IC)
votó por Brasil y Mas (CiU) dijo que,
«como no hay selección catalana»,
prefiere a España. Páginas 8 y 9
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Los hinchas españoles que abarrotaban ayer el Zentralstadion de Leipzig (Alemania) hicieron gran exhibición de banderas nacionales y de camisetas rojas. / PATRIK STOLLARZ / AFP
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La banda terrorista culpa en un co-
municado a «la Revolución France-
sa» y a «la escuela republicana» de
la «opresión del pueblo vasco»

ETA amenaza
a Francia con el
«conflicto»yParís
replicacondesdén
que es un asunto
interno español

ÁNGELES ESCRIVÁ
MADRID.– ETA remitió ayer un co-
municado dirigido «a la opinión pú-
blica francesa» pero cuyo destinata-
rio es el Gobierno del país vecino al
que intenta involucrar mediante ad-
vertencias en el proceso iniciado ya
con el Ejecutivo español. El escrito,
formalmente duro, deja claro que la
banda terrorista no renuncia, al me-
nos teóricamente, al concepto de te-
rritorialidad que parecía haber que-
dado postergado y que sigue aspi-
rando a custodiar el destino de las
siete provincias de Euskal Herria.

El Ejecutivo galo no se dio por
aludido e insistió en que éste es un
asunto español, mientras el Gabi-
nete de Zapatero lo considera par-
te de la «escenificación» de la ban-
da y valora que el alto el fuego
continúe. Sigue en página 10

Editorial en página 3

El juego ofensivo de un
equipo joven y valiente
deslumbra en el Mundial
La prensa internacional: los mejores hasta ahora

ORFEO SUÁREZ
Enviado especial

LEIPZIG.– Ya era hora de que Espa-
ña abordara una gran cita sin ese las-
tre de complejos raciales y atávicos
que siempre la han arrastrado hacia
la tragedia. Ya era hora de que deja-
ra de apelar a la furia, de que la se-

lección se olvidara de la idiosincrasia
del país al que representa y propu-
siera algo que tuviera que ver con es-
te juego. Eso hizo en Leipzig, con un
puñado de jóvenes valientes. Pueden
ir hacia delante o desvanecerse, ga-
nar o perder. Pero desde luego, van a
jugar. Sigue en página 54
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El 4-0 sobre Ucrania fue celebrado
con un gran despliegue de banderas
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madrileña plaza de Colón y en
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