
Urzaiz se
despide, se
confirma el
adiós de Lotina
y llega Portillo 

Son jornadas de idas y ve-
nidas.  El  referente del
Athletic en ataque duran-
te los últimos años, Is-
mael  Urzaiz,  dijo ayer
adiós a la afición rojiblan-
ca. Otro hombre-gol, Por-
tillo, fue presentado co-
mo jugador de Osasuna,
club que deja David López
para irse al Athletic. En la
Real Sociedad se confir-
mó lo anunciado, Lotina
no será el entrenador en
Segunda División.  >42-44

Oinarrizko
Errenta
gutxieneko
soldataren %88
izango da

Hirukoak, PSEren boze-
kin, Oinarrizko Errenta %1
igotzea onartu zuen atzo
Gasteizko Legebiltzarre-
an, eta Lanbide arteko Gu-
txieneko Soldataren (LGS)
%88 izango da.  Ezker
Abertzaleak bost euroko
igoera hori  kritikatu
zuen, 10 urteren buruan,
eta LGSa Europako baxue-
netakoa izanik, errenta
%100 izatea oraindik lor-
tu ez delako. >32

Angela Merkel consiguió con-
vencer a Tony Blair para que
Gran Bretaña aceptara que se re-
fuerce la figura del ministro de
Exteriores de la UE, pero no pu-

do hacer frente a la firme posi-
ción de los gemelos Lech y Ja-
roslaw Kaczynski. Polonia re-
chazó la  oferta que le  hizo
Merkel de posponer hasta 2014

el sistema de toma de posicio-
nes basado en la doble mayoría
(55% de los estados con el 65%
de la población). Ante esta opo-
sición, la canciller alemana

anunció que su intención es
convocar la Conferencia Inter-
gubernamental (CIG) en la que
sólo se requiere una mayoría
simple de estados a favor. >6-7

La canciller alemana amenazó a Polonia con dejarla al margen de las negociaciones sobre el nue-
vo tratado y propuso que se convoque una Conferencia Intergubernamental, tras el rotundo re-
chazo de los hermanos Kaczynski a la nueva oferta para el reparto de poder en la Unión Europea.

Merkel logra convencer a Gran
Bretaña pero no a Polonia 

La Coordinadora para la Pre-
vención de la Tortura realizó
una protesta en el Palacio de
la Moncloa. La concentración
sirvió para denunciar que el
Gobierno español ha dejado

que expire el plazo para im-
plementar el Protocolo Fa-
cultativo de la Convención
ONU sin adoptar medidas
para impedir los malos tra-
tos a los detenidos.             >19

La denuncia de la
tortura llega a las
puertas de Moncloa

El Gobierno español y ETA reto-
maron los contactos de tipo di-
recto a finales del mes de mar-
zo,  tres  meses después del
atentado de Barajas. Esta cita su-
ponía una toma de contacto pa-

ra sondear la posibilidad de em-
prender el intento de proceso de
resolución colapsado en diciem-
bre. Durante dos días, el interlo-
cutor estatal insistió en la nece-
sidad de un nuevo comunicado,

argumentando que el atentado
dejó en entredicho la credibili-
dad de ETA. Por su parte, la orga-
nización armada resaltó que lo
que procedía era cumplir con
los compromisos. >2-5

El Gobierno español exigió en marzo
un nuevo comunicado y ETA replicó
instándole a cumplir lo acordado

Tony Blair, que vive su último consejo europeo como primer ministro británico, atiende a los medios que cubren la reunión. Olivier HOSLET  | EFE
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SERGI PÀMIES
EN SU ÚLTIMO LIBRO, TITULADO “SI TE COMES UN LIMÓN SIN
HACER MUECAS”, EL AUTOR CATALÁN HA APOSTADO POR LOS
CUENTOS MÍNIMOS, UNOS RELATOS CUYA DENSIDAD,
PRECISAMENTE, EXIGÍA BREVEDAD. Fotografía: Oriol CLAVERA

musika >16 AMAGOIA MUJIKA
FERMIN MUGURUZAREN TALKA

TOUR, BARRUTIK

e.lkarrizketa >22 IMANOL AMIANO
MIKEL GOÑI: «TITINEKIN BERRIRO

AURREKO KOADROTAN NAHAS-MAHAS
IBILTZEA OPARIRIK HANDIENA LITZATEKE»


