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Julio Cortázar,
25 años de ausencia

EL 12 DE FEBRERO DE 1984

FINALIZABA EL ÚLTIMO VIAJE DEL

ESCRITOR ARGENTINO. SU LARGA

Y ENTRAÑABLE FIGURA DEJÓ DE

MOVERSE ENTRE NOSOTROS, PERO SU

OBRA LE MANTIENE SIEMPRE VIVO.

arte > 44

SE VENDE ARTE CON
MUCHO RIESGO
PARA HACER FRENTE A LOS MALOS TIEMPOS

ECONÓMICOS Y AL PREVISIBLE DESCENSO DE VENTAS,
ARCO, LA GRAN CITA DEL MERCADO DEL ARTE DEL

ESTADO ESPAÑOL, APUESTA POR EL RIESGO.
Argazkia: Sergio BARRENECHEA | EFE

o s t i r a l

Kultura lak

Ibilguan sartu ezinik

jaitsi dira ibaiak

Euskal Herri osoan

Maider EIZMENDI - Ainize BUTRON - Ramon SOLA

Astigarragako Ergobia auzoan, Iruñeko Errotxapean eta
Baiona Ttipian gainezka egin zuten ibaiek berriz ere, az-
kenaldiko elurra denbora gutxian urtzearen eta asteaz-
keneko euri-jasen eraginez. Bost izen eta uholde bakarra:
Bidasoa, Urumea, Arga, Errobi eta Aturri. Auzokide asko
oso haserre agertu ziren Iruñean eta Astigarragan, gerta
zitekeenaren abisurik jaso ez zutelako: garaje eta etxe
ugaritan kalteak eragin zituen urak. >10-12

Dozenaka auto gelditu zen uretan harrapatuta Iruñeko Errotxapea auzoan,
zezenen korta ondoan. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

A las 23.59 de la noche, cuando
todos los partidos y también
D3M ya habían realizado sus
primeros actos electorales, el
Tribunal Constitucional español

se apresuraba a dar a conocer su
esperada decisión. Ni esta candi-
datura ni la del partido legal As-
katasuna estarán en la carrera al
Parlamento de Gasteiz. El resto

de formaciones obviaron esta
circunstancia, que no sólo deja a
la izquierda abertzale fuera de
la Cámara sino que condiciona
toda su composición, en sus pri-

meros mensajes de campaña. El
PP, que trajo a Mariano Rajoy a
Bilbo, sí lo introdujo para jactar-
se de que ha conseguido ahora
lo que no logró antes. >2-5

El Estado español echa a la izquierda
abertzale del Parlamento de Gasteiz
Faltaba apenas un minuto para que se iniciara la campaña
electoral cuando el Tribunal Constitucional español dio a
conocer su decisión. La izquierda abertzale es desalojada

del Parlamento de Gasteiz por vez primera. Ni D3M ni Aska-
tasuna estarán en la liza del 1 de marzo. Sin embargo, este
sector insiste en la necesidad de ir a votar ese día.

TAT destaca que
«pese a los
protocolos» el
Estado español
sigue torturando

Torturaren Aurkako Tal-
dea presentó ayer, víspera
del  aniversario de la
muerte en comisaría de
Joxe Arregi, el balance re-
ferente a las denuncias de
torturas presentadas en
2008. De los 150 ciudada-
nos vascos que fueron de-
tenidos a lo largo del año
en los estados español y
francés, 62 afirmaron ha-
ber sido maltratados du-
rante el periodo de inco-
municación. Esos datos, y
el hecho de que 19 de las
denuncias provinieran de
personas a las que en teo-
ría se aplicó el denomina-
do «protocolo Garzón»,
lleva a TAT a la conclusión
de que «da igual que se
apliquen protocolos o
que haya médicos foren-
ses, da igual que organis-
mos internacionales con-
denen a Madrid, porque
el Estado español sigue
torturando». >8-9
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El TC pegó el
primer cartel


