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Iritzia: PILAR BENGOA, Grupos Autogestionados de Konsumo. En defensa de la seguridad alimentaria >9
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Allan Davis, Australia aldean
berriz jaio den oiartzuarra 

MENDIA

Dave McLeod, zailtasunetik
harantzago doan eskalatzailea

Argazkia: Carlos BARBA | EFE

Ante los juzgados de Gasteiz, al
mediodía, la plataforma D3M
anunciaba que ha registrado sus
candidaturas, y las firmas nece-
sarias para avalarlas, en Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa. La cabeza de

lista por Araba es Amparo Las-
heras, que a esas horas perma-
necía incomunicada en depen-
dencias policiales de Madrid
junto a los otros siete militantes
independentistas detenidos la

madrugada del viernes. Tras re-
trasar su comparecencia, Balta-
sar Garzón comenzó a interro-
garles hacia las 23.15. Pasada la
medianoche no se conocía aún
la decisión judicial. >2-5

Los ocho militantes independentistas detenidos el viernes comenzaron a pasar ante el juez hacia
las 23.15, sin que a la hora de cerrar esta edición se conociera el desenlace de la comparecencia. Al
mediodía, D3M daba a conocer que había presentado sus listas y las firmas que las avalan.

D3M registra sus candidaturas
mientras los detenidos
permanecían incomunicados   

Ingresa en prisión
un ex alcalde
jeltzale de Mallabia
por malversación
de fondos públicos

Juan Luis Pagalday, alcalde de
Mallabia entre 1991 y 1995 in-
gresó en prisión en diciembre
pasado para cumplir una pena
de tres años y seis meses im-
puesta por el Tribunal Supremo
español tras recurrir la primera
sentencia condenatoria. Junto a
quien fuera secretaria-interven-
tora municipal, el ex alcalde jel-
tzale adeuda 391.000 euros al
Ayuntamiento vizcaino. El caso
fue destapado por HB cuando
alcanzó la alcaldía en 1995. >12

La ciudadanía de
Bolivia vota por
primera vez en su
historia un texto
constitucional

La reforma constitucional im-
pulsada por Evo Morales recoge
el reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas,
así como una mayor participa-
ción del Estado en los principa-
les sectores económicos del país
y la posibilidad de que el presi-
dente sea reelegido para un se-
gundo mandato. Antes de que
se conociera el resultado del re-
feréndum celebrado ayer, el Go-
bierno boliviano se comprome-
tió a respetarlo. >18
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La versión
reducida
no pudo
prolongar
la racha

Kirolak
astelehena

«Puerto auziak» bera zipriztindu ostean, Oiartzunen
bizi den Allan Davis txirrindulari australiarra talderik
aurkitu ezinik ibili zen iaz. Asko sufritu ondoren, bere
herrikideen aurrean erakutsi du zertarako gai den.

Orain dela aste batzuk, Dave McLeod ingelesak «The
walk of life» bidearen lehen errepikapena egin zuen
Devon inguruetan. Eskalatzaileak bere iritzia eman du
bidearen ustezko zailtasunari buruz. >42-47

Un Athletic plagado de suplentes
no fue capaz de prolongar la racha
de diez partidos sin perder entre
Liga y Copa. Los de Caparrós
cayeron derrotados por 2 a 1 frente
un Almería que aprovechó bien las
oportunidades que tuvo en la
primera mitad. Del Olmo fue el
goleador rojiblanco. >28-29

El PNV colocó ayer su
«saber hacer» en la ges-
tión de las instituciones
como su principal ofer-
ta electoral  en estos
tiempos de crisis. Juan
José Ibarretxe habló de
«lo urgente» en lo eco-
nómico, de «lo impor-
tante» para aprovechar
cuando llegue la remon-
tada y apenas le queda-
ron unos minutos para
hablar de paz. De la con-
sulta a la ciudadanía
vasca para decidir su fu-
turo no dijo nada.

El PNV
presenta su
modelo de
gestión como
eje electoral  

EDITORIALA >8

Jazartzen ez
omen diren
ideiak atxilo 


