
XIII. urtea | 4.491. zenbakia

1,40 euro 

222011ko ekaina
ASTEAZKENA

www.gara.net

Iritzia: RAMÓN ZALLO, CATEDRÁTICO DE LA UPV-EHU. Mapa claro para un futuro incierto >11

La militante de Batasuna, exhausta tras el intento de arresto. Gaizka IROZ

La presión de los vecinos hace que desistan de su intento.

El pacto de Gobierno suscrito
ayer por UPN y PSN para aupar
a Yolanda Barcina como presi-
denta intenta perpetuar el mar-
co constitucional español y «ce-
rrar  la  puerta a  Bildu y al

independentismo». Incluye
también, de tapadillo, la aplica-
ción en Nafarroa de las medidas
contra la crisis y las reformas
estructurales» que marquen el
Ejecutivo español y la UE. >4-5

El pacto de UPN y PSN contempla
aplicar a Nafarroa las medidas contra
la crisis de Zapatero y Bruselas 

Ezusterik ez bada, bihar  izen-
datuko dute Gipuzkoako
ahaldun nagusi Martin Gari-
tano, eta helburua argi du Bil-
duk: bakerako eta normaliza-
zio politikorako agertokia

bultzatzea eta horri abiadura
ematea, etenaldi eta oztopo-
en gainetik. Presoak zein bik-
timak agendan dituztela ai-
patu du Garitanok GARAri
emandako elkarrizketan. >6-7

EDITORIALA >10

Pacto UPN-PSN:
cerrar puertas,
abrir horizonte

MARTIN GARITANO  BILDU 

«Prozesuari abiadura eman
behar diote erakundeek»

Justifican la
carga del
chupinazo en
que la ikurriña
«era grande»

El juicio por los inciden-
tes del chupinazo de Iru-
ñea ha puesto en realidad
en entredicho a la Policía
Municipal,  sobre todo
tras la  difusión de las
imágenes sobre la brutali-
dad de la carga. Pregunta-
do ayer en la vista oral so-
bre por qué actuaron
contra una bandera que
es legal, un comisario ar-
gumentó que se trataba
de una enseña «grande» y
que, por tanto, considera-
ron que suponía «un peli-
gro» para los asistentes al
inicio sanferminero. >14

PP, PNV y PSE
consensúan una
solución para el
Alavés, dejando
fuera a Bildu

PP, PNV y PSE han consen-
suado una fórmula, pre-
sentada por el alcalde gas-
teiztarra, Javier Maroto,
para salvar la maltrecha
economía del Alavés y
han dejado fuera a Bildu.
Las tres formaciones pro-
moverán un cambio en la
normativa foral para que
una sociedad pública so-
porte un crédito de un
millón de euros, mientras
que Saski Baskonia solici-
tará otro préstamo de un
millón a Caja Vital, que
con toda probabilidad se-
rá aprobado hoy. >34

Aurore Martin grita al ser sacada de casa por policías encapuchados.

Las calles de Baiona Ttipia fue-
ron escenario ayer tarde de una
secuencia inusitada y con un
gran valor simbólico. La Policía
francesa irrumpió en el domici-
lio en el que se encontraba la
militante de Batasuna Aurore
Martin con la intención de dete-
nerle para materializar la euro-
orden presentada por el Estado
español, que ha provocado una
repulsa generalizada en Ipar
Euskal Herria. Sin embargo, de-
cenas de personas frustraron el
arresto al encararse con los
agentes policiales, que actuaron
encapuchados, y arrancar lite-
ralmente a Aurore Martin de
sus manos.

Entre las 200 personas que
acudieron al lugar rápidamente
al conocer la situación se encon-
traban electos de diferentes ten-
dencias políticas y miembros de

partidos y sindicatos, así como
participantes en la acampada de
«indignados» que se lleva a cabo
en Baiona. Los policías termina-
ron retirándose después de ha-
ber derribado la puerta de la vi-
vienda de la hermana de Aurore
Martin. Todavía conmovida y
asombrada por lo ocurrido, la
militante de la izquierda aber-
tzale destacaba que «ya advertí
que no me iba a dejar detener
así como así y que me resistiría,
pero la reacción de la gente ha
sido extraordinaria». 

El inusual hecho trascendió
rápidamente y alcanzó notable
eco en París, donde el ministro
de Interior, Claude Guéant, se
vio obligado a dar explicacio-
nes. Aseguró que la euroorden
se ejecutará finalmente, porque
«aplicarla es la obligación de la
Policía». >2-3

La metáfora del «muro» ciudadano contra la
represión se hizo más real que nunca ayer en
Baiona. Decenas de personas impidieron que la
Policía francesa se llevara a Aurore Martin.

La Policía no
logra detener
a Aurore
Martin por
la resistencia
ciudadana


