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Aurora Beltrán
Veinticinco años 
de una voz que hace sentir Argazkia: Idoia ZABALETA>

Elecciones entre rejas

Esta imagen de hace cuatro años se volverá a repetir hoy, con el veto a
la izquierda abertzale como novedad. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

L
a ilegalización marca la convocatoria electoral de hoy al
Parlamento de Gasteiz, que cierra por primera vez sus puer-
tas a la izquierda abertzale. De este modo, habrá dos con-

frontaciones: por un lado, la del apartheid político frente a la de-
manda de democracia del voto a D3M; por otro, la que sosten-
drán PNV y PSE para alcanzar Ajuria Enea.  >2-5 Y EDITORIAL

CLIVE STAFFORD SMITH, PRESOEN ABOKATUA

Guantanamoko 80 presoren
abokatua da, 23 aldiz egon da
bertan eta ia bederatzi hilabete
eman ditu espetxe barruan. Ho-
ri guztia buruan duela, kartzela-
ren inguruko auzia ez dagoela
konponduta ohartarazten du
Clive Stafford Smith-ek GARAri
emandako elkarrizketan. Izan

ere, «orain presidente zentzudu-
na dugu, Obama, baina Guanta-
namo bukatu dela esan izanak
kezkatzen nau». Esanak esan,
Europak bertako presoak har-
tzen ez baditu, Barack Obamak
ez duela kartzela itxiko uste du
abokatu honek. Gauzak horrela,
Europari inora joan ezin duten

herritar horiek har ditzan eska-
tzen dio, eta gero «beren egoera
konpon dadin presio taldea» sor
dezala. Abokatuak kezka handia
agertzen du AEBetako justizia
sistemaren inguruan: «Auzibi-
deak gezurretan oinarritzea ohi-
koa da han, eta horrek beldur
izugarria ematen du».  >6-7

«Obamak ez du Guantanamo itxiko,
Europak presoak hartzen ez baditu»

Los ultras llegaron con
protección policial para
«ayudaros a reflexionar»
(y eso que en Trebiñu no
dejan votar), trataron de
robar una ikurriña y can-
taron el “Cara al sol”. Fue
“Bienvenido Míster To-
rrente”, versión treviñesa. 

El Athletic
guarda fuerzas
pero pierde los
puntos ante el
Sevilla (1-2)

Con un once de suplentes,
el Athletic no tuvo opción
ante el Sevilla, aunque Ga-
bilondo le puso el partido
de cara. El miércoles espe-
ra la Copa. En Mendizorro-
tza se repitió la historia:
da primero la Real, remon-
ta el Alavés (2-1). >42-47

CRÓNICA >18-19

JOSEBA VIVANCO

Torrente ultra

en Trebiñu


