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Iritzia: ANTÓN BORJA e IGOR FILIBI, PROFESORES DE LA UPV. ¿Derecho a decidir? ¡Por supuesto!  >9

Fernando
Etxegarai sale
en libertad tras
admitir el juez
su recurso

Fernando Etxegarai fue
detenido el día 4 en una
decisión del todo irregu-
lar, por la que un juez or-
denaba arrestar y encar-
celar de nuevo al vecino
de Plentzia, que había sa-
lido de prisión en enero
de este año tras cumplir
21 años encarcelado. Ayer,
el juez determinaba su
definitiva puesta en liber-
tad tras estimar ahora el
recurso presentado por la
defensa del preso. Así, el
tribunal ratifica que la pe-
na que debía cumplir
Etxegarai era de 20, por lo
que la ha cumplido ya
con creces, al haber per-
manecido un año más en
prisión. El represaliado
vizcaino desgranó en en-
trevista con este diario
sus dos décadas en pri-
sión y no dudó a la hora
de considerar que la doc-
trina del Tribunal Supre-
mo impuesta ya a cerca
de una treintena de pre-
sos políticos, es «otra for-
ma de matar». >14

El lema del congreso constitu-
yente del Frente Polisario, cele-
brado el 10 de mayo de 1973,  fue
«Con el fusil arrancaremos la li-
bertad». Han pasado 35 años
desde que se produjera la pri-

mera acción armada de la insur-
gencia saharaui y con este moti-
vo la localidad de Tifariti acoge-
rá hoy los  actos conmemo-
rativos, a los que asistirán repre-
sentantes políticos de África,

América Latina, Europa y Asia.
En palabras del primer ministro
de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), Abdelka-
der Omar, con estos actos se
quiere mandar «un mensaje

fuerte para movilizar a todas las
fuerzas e instituciones y hacer
frente a todas las eventualida-
des», en alusión expresa al calle-
jón sin salida en que ha entrado
el diálogo con Marruecos. >6-7

La localidad de Tifariti acogerá las celebraciones que marcan el aniversario del inicio de la lucha
armada contra Marruecos en un momento en que el Frente Polisario advierte una vez más de
que la imposibilidad de avanzar en la negociación «siembra la semilla del retorno a las armas».

Sahara conmemora hoy los
35 años de lucha del Polisario

Eguna argitu orduko hasi ziren
Abrako Itsas Clubean izandako
eztandak eragin dituen kalteak
aztertu eta konpontzeko lanak.
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Hurrengo hilabeteotan
egitekoak zituen ekitaldiak

bertan behera geratuko
direla iragarri zuen atzo

Euskal Enpresarien
Zirkuluak, solasaldietarako

erabili ohi duen Abrako Itsas
Clubean izandako atentatua
dela-eta. ETAk 00.50 aldera

zartarazi zuen bonba-autoak
–bigarrena bost egunetan–

kalte handiak eragin ditu
Getxoko klubean zein alboko

etxebizitzetan. >2-3

El lehendakari Juan José Ibarre-
txe insistió ayer en sendas en-
trevistas a dos medios escritos
en que es posible llegar a un
acuerdo en torno a la «hoja de
ruta» e incluso aseguró que no
tiene pensados los pasos a dar

en caso de que José Luis Rodrí-
guez Zapatero rechace, como se
espera, su propuesta en la reu-
nión que mantendrán hoy. Go-
bierno y PSOE acotan el ámbito
de la reunión a la lucha anti ETA
y a la gestión autonómica.  >12

El PSOE limita el ámbito del eventual
acuerdo con Ibarretxe a la lucha contra
ETA y a la gestión autonómica

EDITORIALA >8

Encuentro con
guiones
diferentes

Bigarren bonba-autoa bost egunetan

La abstención
permite a San
Gil adelantar el
congreso a julio

La presidenta del PP de la
CAV, María San Gil, logró
que la Junta Directiva del
partido apoye el adelanto
del congreso a julio, aunque
con más abstenciones (32)
que votos a favor (28). >5


