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Townshend cumple

62 años y encabeza

una avalancha de

visitas que se niegan

a jubilar el r&r
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Carlinhos Brown e Ismäel
Lô, sonidos calientes

57>The Dubliners

La mítica banda irlandesa
ofrece un único concierto

54>

Los abogados Adolfo Araiz e Iñi-
go Iruin sostuvieron la inconsti-
tucionalidad de la medida adop-
tada contra una formac ión
política que, según remarcaron,
cumple los requisitos que fija la
Ley de Partidos. El argumento
de que el Ministerio de Interior
no tiene potestad para vetar la
inscripción en el Registro de un
partido, ya que la única actua-
ción procedería a partir de su
inscripción y previa solicitud de

la Fiscalía o la Abogacía del Esta-
do, no fue tenido en cuenta por
los 16 magistrados de la Sala del
61. Tras la vista pública de dos
horas y una corta deliberación,
la decisión de prohibir la ins-
cripción de ASB se adoptó por
unanimidad. En una rueda de
prensa en Donostia, el mahaiki-
de Joseba Alvarez acusó al PSOE
de «dar una patada al proceso»
con la ilegalización de candida-
turas abertzales. >2-13

Los 16 magistrados que integran la sala espe-
cial del TS adoptaron, con celeridad y de nuevo
de forma unánime, la decisión de no inscribir a
Abertzale Sozialisten Batasuna como partido.

Una corta
deliberación
bastó a la Sala
del 61 para
borrar a ASB

Sarkozy, Chirac presidente ohia
laguntzen, Eliseoko atarian zain

duen autoraino.
LEJEUNE | EFE

Sarkozyren eta chiracen

azken ibilbidea

Sarkozy eta Chirac. Presidente berria eta Eliseoko
azken jabea. Bata bestearen ondoan, poliki solasean;
lehenak, hamabi urteko lehendakaritzari agur
esaten, bigarrenak, lehendabiziko lehendakari eguna
dastatzen. Estatu frantsesaren batasuna
aldarrikatuta joan da Chirac, eta herrialdea maite
duten guztien presidente izango dela zin egin du
Sarkozyk. Aro berria eta hizkuntza zaharra.   >14-15

Alex Salmond,
primer ministro
principal
independentista
de Escocia

Un voto de diferencia so-
bre su oponente, el labo-
rista Jack McConnell, per-
mitió a Alex Salmond ser
proclamado ayer ministro
principal de Escocia. El lí-
der independentista go-
bernará en minoría al no
disponer de alianzas.  >28
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