
La explosión de una bomba lapa
adosada a los bajos de un Nissan
Patrol de la Guardia Civil mató
ayer a dos agentes de este cuer-
po militar en el centro turístico

de Mallorca. Horas después, un
segundo artefacto colocado a
500 metros del anterior en otro
todoterreno de la Guardia Civil
era explosionado de forma con-

trolada por los artificieros. ETA
volvía a atacar apenas 34 horas
después del atentado llevado a
cabo contra la casa cuartel de
Burgos y provocaba el bloqueo

temporal de la isla tanto por ai-
re como por mar, puesto que las
autoridades ordenaron el cierre
del aeropuerto y de los puertos
de Mallorca. La acción armada

originó una cascada de reaccio-
nes internacionales y fue objeto
de una intensa cobertura en las
páginas web de los principales
medios europeos. >2-4

Los artificieros explosionan un 

segundo artefacto colocado a

500 metros en otro todoterreno.

Rubalcaba ordenó el cierre 

temporal del aeropuerto, uno de

los de mayor tráfico de Europa.

Declaración oficial de Zapatero

y múltiples reacciones, desde la

Casa Blanca, Londres o Berlín.

Una bomba lapa mata a dos agentes
en Mallorca en el segundo ataque
contra la Guardia Civil en 34 horas

Vista de los restos del coche patrulla en el que viajaban los dos guardias civiles que murieron en la explosión. Montserrat T. DÍEZ | EFE

El «caso Egunkaria», a juicio
Cinco responsables del diario “Egunkaria” (Mar-
txelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Juan
Mari Torrealdai y Txema Auzmendi) serán juzga-
dos acusados de «pertenencia a organización te-
rrorista» por sus cargos directivos en el clausura-
do diario. Se da la circunstancia de que hasta la

propia Fiscalía había solicitado el archivo de la
causa, pero la Audiencia Nacional desoyó al fis-
cal y prefirió atender a la AVT y a Dignidad y jus-
ticia para adoptar una decisión irrecurrible que
aboca a los acusados al juicio, cuando mantenían
serias esperanzas de evitarlo. >5 Y EDITORIAL

JOSEBA EGIBAR
GASTEIZKO
GANBERAN EAJ-KO
BOZERAMAILEA

«Ibarretxeren
aroan egindakoari
jarraipena 
ematea tokatzen
zaio EAJri»

Gipuzkoa Buru Batzarra
zuzentzen duenetik urte-
ro egin ohi duen bezala,
Joseba Egibarrek hitzor-
dua du gaur Mutrikun,
EAJren urteurren egune-
ko hitzaldiarekin. Egun
honi begira elkarrizketa
egin dio GARAk EAJk Gas-
teizko Legebiltzarrean
duen bozeramaileari. Al-
derdi batzuekin eginiko
elkarrizketa errondari bu-
ruz, oposizioa egiteko era-
ri buruz eta Ibarretxeren
garaiari buruz galdegin
diogu. >6-7
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EDUARDO GALEANO,
escritor

Disculpen la
molestia: 
armados contra
los pobres 

mugalari535 > 62
Norman Manea

ESCRITOR RUMANO AFINCADO EN

NUEVA YORK, SU VIDA Y OBRA

ESTÁN MARCADAS POR DOS

NOMBRES PROPIOS: TRANSNISTRIA

Y CEAUCESCU. HA PARTICIPADO

EN DONOSTIA EN UN SEMINARIO

SOBRE EUROPA CENTRAL.
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CARMINA
«FURANA»   
EL ORFEÓN PAMPLONÉS SE ENCUENTRA METIDO

DE LLENO EN LOS ENSAYOS DE LA VERSIÓN DEL

CLÁSICO «CARMINA BURANA», VISTO A TRAVÉS

DE LA LECTURA REVOLUCIONARIA DE LA FURA

DELS BAUS. Fotografía: Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS
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