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El gobierno explica que es una provocación que cau-

sa daño moral a los niños y adolescentes

Moscú prohíbe por 7ª vez consecutiva 
la marcha del orgullo gay

Será Rafael Nadal quien 
lleve la bandera nacional el 
próximo 27 de julio en la 
ceremonia de inauguración 
de los Juegos Olímpicos 
de Londres. La decisión 
ha sido adoptada por una-
nimidad en una reunión 
mantenida por la Junta de 
Federaciones en la sede del 
Cómite Olímpico Español 
(COE) de Madrid. Y es que 
nuestro tenista internacio-
nal, es ya campeón de 11 
torneos de Grand Slam y 
una medalla de oro olímpi-
ca (Pekín 2008). 
El Comité Olímpico Espa-
ñol ha difundido un vídeo 

en el que Nadal expresa, 
con su naturalidad habi-
tual, que “llevar la bandera 
de España” será un honor, 
y a su vez, uno de los mo-
mentos más emotivos de su 
carrera. Y añade que “Para 
mi llevar la bandera de Es-
paña representando a todos 
los deportistas olímpicos en 
Londres, es un verdadero 
honor”. [...]

El histórico dirigente de HB y el 
secretario general de AES
Cara a cara entre Tasio Erkizia y López-Diéguez que debaten sobre si 
España es indivisible

Redacción. Frente a frente debatien-
do sobre la unididad de España. En el 
programa Kontra han participado Ta-
sio Erkizia, histórico dirigente de HB 
y Rafael López-
Diéguez, Secre-
tario General de 
Alternativa Espa-
ñola, junto con el 
nacionalista José 
María Esparza e 
Inma García de Cortazar. El progra-
ma no tiene desperdicio.
Esta fue la introducción al progra-
ma:
“La Constitución Española que se 
aprobó en 1978 dice en su segundo 
artículo que España es indivisible e 

indisoluble. Este articulo deja pocas 
opciones a las distintas naciones que 
forman el Estado Español para deci-
dir sobre su futuro. Sin embargo, la 

resolución 2625 
de la Carta de las 
Naciones Unidas 
dice que “todos 
los pueblos tienen 
el derecho a deter-
minar libremente 

su condición política”. ¿En qué que-
damos?
Para aclarar esta contradicción, en 
Kontra, como siempre, hemos puesto 
frente a frente a invitados de ambas 
posiciones. Se han tratado temas ta-
les como el [...]

Nadal será el abanderado de los 
Juegos Olímpicos 2012
“Llevar la bandera de España 
es un verdadero honor”

España lleva por error el blasón 
de los monárquicos legitimistas 
franceses en su camiseta

Esperemos que la selección espa-
ñola no tenga que enfrentarse con 
Francia en esta Eurocopa 2012, o 
habrá un verdadero lío de blasones. 
En efecto, desde que en la pasada 
Eurocopa y con motivo del Cente-
nario de la Federación, se incluyera 
el emblema de los Borbones, Espa-
ña juega por error con la insignia de 
la rama francesa de los borbones en 
la camiseta de sus jugadores. 
 Y seguramente seguirá siendo así, 
ya que la marca Adidas, el espónsor 
técnico, ha declarado que se tar-

Aunque los convocantes 
de la Marcha del Orgullo 
Gay en Moscú habían in-
sistido en que el desfile no 
tendría desnudos ni  esce-
nas groseras... algo que la 
haría única entre todas las 
demás marchas de Orgullo 
Gay que se celebran en el 
mundo, que siempre inclu-
yen escenas de sátira anti-
rreligiosa, gestos lascivos, 

exhibicionismo y simula-
ciones de actos sexuales, 
se ha prohibido por sépti-
mo año consecutivo y no 
ha pasado nada.
Aunque en Moscú se ha 
cambiado de alcalde, el 
actual, Sergei Sobyanin, 
se mantiene en la misma 
línea que su predecesor, 
Yuri Luzhkov. Por su par-
te, a esta prohibición reali-
zada por el gobierno ruso, 
ha respondido el líder del 
activismo gay Nikolai 
Alexeyev, quien ha anun-
ciado que la marcha se rea-
lizará a pesar de todo. [...]

Redacción.   El delegado del Gobierno en el País Vasco, 
Carlos Urquijo, confirmó este viernes que va a recurrir 
ante los tribunales la decisión de la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de San Sebastián de destinar 9.000 
euros a la realización de un documental sobre la vida de 
diferentes presos de ETA.
Carlos Urquijo ha advertido en un comunicado que el 

Gobierno de España “no va a permitir que con dinero 
público se exalte a los terroristas y se humille a las víc-
timas”, según declaraciones a agencia EFE.
También ha declarado Urquijo que este tipo de acciones 
muestran la verdad sobre Bildu, poniendo en eviden-
cia su verdadera cara: “Una vez más, Bildu muestra su 
genuina cara que no es otra que la de la auténtica Ba-

“Este indecente acuerdo” dice Urquijo, debe ser recurrido a la Justicia. Por lo tan-
to, el Abogado del Estado interpondrá a lo largo de los próximos días un recurso 

contencioso-administrativo.Carlos Urquijo, 
Delegado del Gobierno en el País Vasco.
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Libro revelación 2012

La Selección 
española 
juega con el 
escudo de 
los Borbones 
Franceses
daría más de tres meses en corregir 
este error. Habrá que esperar a Brasil 
2014.  
 Ha destapado la polémica el diario 
deportivo AS, cuando explica que 
un historiador experto en heráldica 
detectó el error, que consiste en un 
pequeño detalle que está a la vista de 
todos pero que nadie vio a tiempo. Se 
trata de la orla roja que enmarca el 
escusón con las flores de lis que re-
presenta a los borbones españoles, 
mientras que sin esta orla roja, pasa a 
representar a los borbones franceses.


