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Arnaldo Otegi fue detenido po-
co antes del mediodía, apenas
unos minutos después de que el
Tribunal Supremo trasmitiera
por fax a la Audiencia Nacional
española el auto en el que con-
firmaba su rechazo al recurso
presentado por la defensa del
mahaikide. Con inusual celeri-
dad, el tribunal especial or-
denaba el arresto, que
impidió al político de
Elgoibar acudir a su ci-
ta con los medios de
comunicación. Otegi
fue llevado en un vehí-
culo policial camufla-
do a la prisión de Mar-
tutene, donde recibió
la visita de su abogada,
Jone Goirizelaia. Varios
mahaikides esperaron
a la letrada a las puer-
tas de la prisión. En de-
claraciones a los me-
dios de comunicación,
Pernando Barrena cali-
ficó de «hecho de máxi-
ma gravedad» el envío a pri-
sión de Arnaldo Otegi ,  que
enmarcó en la agresión perma-
nente del PSOE desde el inicio
del alto el fuego. >2-9

El Estado español encarcela al
principal interlocutor político 
de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi tenía convocada una rueda de prensa en un
hotel de Donostia. Tras ella le esperaba una entrevista con
el diario británico “The Times”.  Ni ése ni otros muchos me-

dios internacionales que se hicieron eco de su encarcela-
miento ocultaban su extrañeza por que un interlocutor ha-
ya sido detenido antes, durante y tras el fin del alto el fuego.

EDITORIALA

Prisión
largamente
trabajada

El «motivo» que ha causado el
nuevo encarcelamiento de Ar-
naldo Otegi es su intervención
en el  XXV aniversario de la
muerte de Argala bajo las balas
de la guerra sucia. El acto se ce-
lebró en diciembre de 2003, el
mes en que la izquierda abertza-
le presentó su Propuesta de Ber-
gara. Es significativo que dos de
las causas abiertas contra Otegi
tengan como contexto iniciati-
vas para traer la paz y la norma-
lización a este país, siguiendo el
deseo mayoritario de los vascos.
La primera por Bergara, la se-
gunda por Anoeta. Ello sitúa su
arresto no sólo como una res-
puesta al fin del alto el fuego de
ETA, sino como un nuevo esta-
dio en una larga y muy trabaja-
da persecución de un relevante
interlocutor político.    >15

La mesa, con los micrófonos ya

colocados, en la que Otegi 

tenía previsto ofrecer 

ayer la rueda de prensa.

Juán HERRERO | EFE

A partir de las 21.00, Real So-
ciedad y Athletic se juegan la
permanencia en Primera. So-
bre todo los blanquiazules,
que ni siquiera dependen de
ellos mismos. Estos partidos

llegan en la recta final de una
temporada convulsa para
ambos clubes, en la que se
han sucedido los ceses de en-
trenadores y la dimisiones
presidenciales. >12-13

Noventa minutos para
decidir una temporada

Estatu Batuek eta Ipar Atlanti-
koko Itunaren Erakundeak (NA-
TO) Europan CIAk kudeatutako
kartzela sekretuak ezartzea
adostu zuten ezkutuan, Europa-
ko Kontseiluak egindako txoste-

naren arabera. Txostenean gai-
neratu dute kartzelak, batez ere,
Polonia eta Errumanian zeudela
eta hara, legez kanpo atxilotuta-
ko pertsonak eraman zituztela.
Dick Marty txostenaren egileak

Alemaniak, Italiak eta Mazedo-
niak jarritako oztopoak salatu
zituen eta NATOk isi lpean
emandako baimenei esker AE-
Betan legez kanpoko operazioak
egin zirela adierazi zuen.       >29

Estatu Batuek eta NATOk ezkutuko
kartzelak ezartzea adostu zuten


