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Los hermanos

Wachowski pasan de
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mundo de las
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Medio siglo de un clásico
que se estrenó en Donostia  

57> FANT, en Bilbo

El mundo del fantástico,
de la pantalla a las calles 

54>

El presidente de la asociación de
Abogados Europeos Demócratas
(AED), Gilberto Pagani, compa-
reció ayer en Bilbo para dar
cuenta de un manifiesto en el

que este colectivo jurídico, refe-
rencial en el continente, recla-
ma la derogación de la Audien-
cia Nacional, que califica de
«tribunal de excepción». En en-

trevista a GARA, Pagani denun-
cia que el derecho a la defensa
ha sido vulnerado en la instruc-
ción del sumario contra el mo-
vimiento pro-amnistía. >8-9

Acompañado por numerosos letrados vascos, el presidente de los Abo-
gados Europeos Demócratas lo calificó de «tribunal de excepción»

Abogados europeos
exigen la derogación de
la Audiencia Nacional

Eguerdi aldean hartu zuen argazkilariak Arrasateko alde zaharreko
irudi esanguratsu hau. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Oihana LLORENTE

Arrasateko alkatea, Ino Galparsoro, Soto del Realen ga-
tibu dagoen arren, herrikideek gogoan izan zuten atzo.
Komertzio eta lantegi gehienek ateak itxi zituzten, eta kalean go-
gor gaitzetsi zuten alkatea espetxeratu izana.   >2-3

Itxita, alkatearekin bat eginik

La abogada general
de la Corte Europea
apoya la autonomía
fiscal de la CAV

El informe de la abogada gene-
ral del Tribunal de las Comuni-
dades Europeas de Luxemburgo
ha respaldado la capacidad de
las haciendas forales para dictar
normas fiscales más favorables
que las del Estado español, pero
deja en manos del TSJPV deter-
minar si exenciones como las
vacaciones fiscales se ajustan a
la normativa europea. >6-7

Quedan en libertad
tres de los cinco
detenidos el martes
en Barakaldo

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz dejó ayer en libertad
con medidas cautelares a tres de
los detenidos el martes por la
Ertzaintza en Barakaldo bajo la
acusación de llevar a cabo actos
de «kale borroka», mientras de-
cretaba prisión provisional para
los otros dos, Sendoa Jurado y
Unai Frías, que fueron encarce-
lados en Soto del Real. >16

Euskadi Ta Askatasuna afir-
ma, en un comunicado remi-
tido a este diario, que tras las
elecciones del 9 de marzo
PSOE y PNV están llevando a
cabo una serie de movimien-
tos que hacen vislumbrar un
intento de «imponer a nues-
tro pueblo un nuevo pacto
autonómico». ETA acusa al
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero y al partido
que dirige Iñigo Urkullu de
implementar una estrategia
para «aniquilar a la izquierda

abertzale, desactivar la lucha
por la independencia e impo-
ner un nuevo ciclo autonó-
mico español en Euskal He-
rria».
Además, la organización ar-
mada reivindica un total de
cuatro atentados llevados a
cabo entre el 30 de marzo y el
20 de abril, contra las sedes
del PSOE en el barrio bilbaino
de Abusu y en Elgoibar y con-
tra sendos repetidores de te-
levisión en Azpeitia y Lapo-
blación. >10

ETA afirma que PSOE y
PNV buscan «aniquilar
a la izquierda abertzale»


