
X. urtea | 3.356. zenbakia

1,30 euro 

12008ko maiatza
OSTEGUNA

www.gara.net

Explotan tres
bombas en Donostia
y Arrigorriaga 

Tres artefactos hicieron explo-
sión a medianoche en Donostia y
Arrigorriaga, dos de ellos en una
sede de Osalan, en Egia, y otro en
un pabellón del Ministerio de
Trabajo en Arrigorriaga. >19

Euskaltzain osoa atzo hil
zen Gasteizen 61 urte zitue-
la. Gaixotasun luze baten
ondorioz zendu zen, seni-
deek esandakoaren arabera.
Hizkuntzalaria zazpi urte-

rekin etorri zen Tarragona-
tik Gasteizera bizitzera, eta
18 urte zituela ikasi zuen
euskara. Ordutik hizkuntza
arloan ikerketa eta lan uga-
ri egindakoa zen . >10-11

Henrike Knörr
hizkuntzalaria hil da

km: KEROBIA

«Gure lana

kopiatzeko eta

bertako bertsioak

egiteko askatasun

osoa utziko dugu»

56> Serge Gainsbourg

Elevado nivel artístico del
proyecto de Juankar Landa  

57> Villa de Bilbao

La escena vasca vive uno de
sus momentos más sólidos 

54>

XIRIKA FZN Salaketa nagusi Maiatzaren 1aren atarian.

El juez Baltasar Garzón decidió,
a instancias de la Fiscalía, encar-
celar a la alcaldesa de Arrasate,
Ino Galparsoro. La decisión, que
como remarcaron concejales de
ANV en una rueda de prensa en
Donostia, es «inédita en Euro-
pa», se produjo bajo el argu-
mento de que la alcaldesa ha
quebrantado la suspensión de
actividades de ANV decidida por
el juez el pasado febrero. Para-
dójicamente, la actuación judi-
cial se produce después de que
el Pleno, convocado a instancias
de PNV y PSOE, rechazara la
«moción ética» planteada por
estos partidos tras la muerte en
atentado de ETA del militante
del PSOE Isaías Carrasco, y con
la que han puesto en el punto
de mira de Garzón a los más de
400 concejales de ANV. «Tam-
bién en el 36 encarcelaban alcal-
des», se afirmó en la compare-
cencia en Donostia, en la que la
izquierda abertzale reiteró su
compromiso para seguir ade-
lante con la labor que desarro-
llan sus electos. En Eskoriatza, el
Pleno rechazó ayer la moción de
PNV y PSOE. >2-5 Cargos y militantes abertzales acompañan a Galparsoro –en la magen junto a Iñigo Iruin– a la Audiencia Nacional. J.J. GUILLÉN | EFE

EDITORIALA

Responsables
políticos y
morales

La lógica hacía imposible
pronosticar con antela-
ción qué ocurriría con la
citación ante el juez Gar-
zón de la  alcaldesa de
Arrasate, Ino Galparsoro.
Y en el proceso de involu-
ción política y democráti-
ca galopante que padece
el Estado español, una vez
más, la lógica salió per-
diendo. Galparsoro ha si-
do detenida, inculpada y
encarcelada bajo la gené-
rica acusación de «colabo-
ración con organización
terrorista». ¿La causa? Ha-
ber convocado el pleno
para debatir la moción
«ética» promovida por
PNV y PSOE. 

(sigue en la página 12)

Garzón sigue la estela de PSOE-PNV y
encarcela a la alcaldesa de Arrasate
El juez de la Audiencia Nacional española lleva a prisión a
Ino Galparsoro, a la que acusa de quebrantar la suspensión
de actividades de ANV al presentar al pleno una moción al-

ternativa a la defendida por PNV y PSOE para arrebatar sus
cargos a los alcaldes y concejales ekintzales. En Eskoriatza,
el Ayuntamiento se sumó al rechazo de la moción «ética».


