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De los inventos
e invenciones
del TC español

La lectura de la sentencia del TC
refleja que sus magistrados se
inventan la existencia de más
de una dirección en ANV para
justificar la prohibición de la
mitad de sus candidaturas. >8-9

Horas después de que el Tribu-
nal Constitucional procediera a
confirmar la sentencia del Su-
premo por la que se anulaban
todas las candidaturas de las
agrupaciones de electores y la
mitad de las de EAE-ANV, repre-
sentantes de la veterana forma-
ción abertzale valoraban como
«un ataque contra Euskal He-
rria» la resolución, aunque ad-
vertían de que «no lograrán aca-
llar los votos rojo-separatistas».
ANV anunciaba, al tiempo, que
adopta el compromiso de ga-
rantizar que el 27 de mayo sus

papeletas estén en todas las me-
sas electorales de Hego Euskal
Herria. En la comparecencia de
prensa realizada en la sede de
ANV en Iruñea, estuvieron pre-
sentes los cabezas de lista de las
candidaturas a las Juntas Gene-
rales de Gipuzkoa y al Parla-
mento de Nafarroa, ambas ile-
galizadas. ANV consideró que
ante la nueva agresión a los de-
rechos civiles y políticos, se im-
pone hoy «llenar las calles de
Bilbo con un sonoro grito en fa-
vor del proceso y de unas elec-
ciones democráticas».        >6-7 

La formación abertzale valora la sentencia del
TC como «un ataque contra Euskal Herria» y
llama a acudir a la manifestación de hoy en Bil-
bo por el proceso y los comicios democráticos.

ANV anuncia
que llevará
sus papeletas
a todas
las mesas
electorales 

El director del Zinemaldia, Mikel Olaziregi,
y el diseñador madrileño Oscar Mariné
posan sonrientes junto al cartel oficial.

Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Henry King y el cine

nórdico, parte del

menú del Zinemaldia 

Izaro AULESTIARTE  | DONOSTIA

La 55 edición del Zinemaldia, cuyo cartel oficial, obra
del diseñador gráfico Oscar Mariné, se presentó ayer,
dedicará dos de sus retrospectivas al nuevo cine
nórdico y al director estadounidense Henry King. El
responsable del festival, Mikel Olaziregi, adelantó
parte de la programación de la nueva edición.>18-19


