
ESQUÍ DE TRAVESÍA >40

La travesía Chamonix-Zermatt
en el día con esquís Argazkia: Jokin ARAMENDIA

Mendia Eskalada 
Dimarock 08, eskaladaren
jaialdi erraldoia >42

Mendi Lasterketak
Amilibia eta Etxegarai
indartsuenak izan
ziren Izarraitzen >43

El relator especial de la ONU
para «la protección de los De-
rechos Humanos y las Liberta-
des fundamentales en la lucha
contra el terrorismo», Martin
Scheinin, acudió ayer a la vista
del juicio que se sigue en la
Audiencia Nacional española

contra el movimiento pro am-
nistía. El relator finlandés si-
guió las incidencias de la vis-
ta ,  en la  que al  igual  que
ocurriera con el macrojuicio
18/98 dos agentes adscritos a
la UCI declararon en calidad
de «peritos». El relator, que ha

visitado lugares como la base
estadounidense de Guantána-
mo (Cuba) y estados como
Turquía e Israel, estuvo acom-
pañado de personal del Alto
Comisariado de las Naciones
Unidas, y permaneció una ho-
ra en la sala. >6-7

Dos fallecidos,
uno en accidente
laboral, al ser
arrollados
por el tren 

Oscar Azpilicueta Fernán-
dez, ingeniero que traba-
jaba para la empresa In-
geniería y Prevención de
Riesgos S.L. falleció ayer al
mediodía tras ser arrolla-
do por un tren cerca de
Tolosa. Por la tarde, una
joven moría arrollada por
otro tren en el apeadero
de Hernani. >19 y 25

Milaka lagun
harrapatuta
daude
Sichuaneko
hondakinetan

12.000 lagun hil dira Txi-
nako Sichuan eskualdea
astindu zuen lurrikararen
ondorioz. Hala eta guztiz
ere, hildakoak gehiago
izan l itezke,  izan ere,
oraindik 30.000 bat la-
gun desagertuta daude.
Horietatik asko, antza,
eroritako eraikin zatien
artean harrapatuta dau-
de. Hori dela-eta, Pekingo
Gobernuak 50.000 bat
soldadu bidali ditu es-
kualdera sorospen lanak
azkartzeko asmoz. >20-21

El director del Museo Guggen-
heim Bilbao, Juan Ignacio Vidar-
te, y el subdirector financiero,
Andoni Dobaran, comparecie-
ron ante el titular del Juzgado
número 1 de la capital vizcaina
donde el primero ratificó la de-
nuncia por estafa presentada
contra el ex director financiero,
Roberto Cearsolo. El imputado,
que pudo esquivar a los perio-
distas entrando por la puerta
trasera, aunque fue fotografia-
do a la salida, ratificó a su vez
que se apropió de una cantidad
cercana al medio millón de eu-
ros mediante hurtos cometidos
durante los diez años en que
permaneció en el cargo. >2-3

El ex director finan-
ciero de la pinacoteca
acudió al Juzgado Nú-
mero 1 de Bilbo donde
Juan Ignacio Vidarte
ratificó la denuncia
contra él por desfalco.

Cearsolo ratifica su robo
millonario al Guggenheim

EDITORIALA >10

El cuento de la
igualdad ante la
JusticiaCearsolo esquivó a la prensa al entrar por la puerta trasera al juzgado, pero fue fotografiado a la salida. Luis TEJIDO | EFE

El Departamento de Interior de
Lakua ha abierto expediente
disciplinario a los agentes de la
Ertzaintza en cuyo vehículo se
produjo una explosión acciden-
tal. El alcalde de Barakaldo, Ton-
txu Rodríguez, que condenó lo
ocurrido porque «da igual si es

un acto de kale borroka o un
atentado de ETA», se alegró ayer
de que «todo quedara en un
susto» tras saber que fue el ex-
plosivo que los agentes dejaron
sin vigilancia en un coche esta-
cionado en un parking público
el causante del estallido.           >4

De la condena a ETA al
«sólo fue un susto» en la
explosión de Barakaldo

El relator de la ONU para los
derechos humanos asiste al juicio
contra el movimiento pro amnistía
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