
La isla de Mallorca continuaba
ayer bajo un enorme control po-
licial, hasta el punto de que al-
gunos medios de comunicación
hablaban de «auténtico estado

de excepción». Ayer se celebra-
ron los funerales por los dos
guardias civiles muertos en el
atentado del jueves, funerales
que contaron, entre otras mu-

chas autoridades, con la presen-
cia del jefe del Gobierno español
y del heredero de la corona, lo
que reforzó aún más si cabe el
estado de alerta decretado en

Mallorca. Una alerta que inquie-
ta a los estados europeos que
más turistas envían a la isla, a
los que Madrid trataba ayer de
tranquilizar. >2-3

Un día después del atentado que costó la vida a dos guardias civiles, algunos medios de comunica-
ción seguían hablando aún de «auténtico estado de excepción» en Mallorca. Pese a los intentos espa-
ñoles por tranquilizar a los estados que más turistas envían a la isla, ésta sigue en estado de alerta.

Madrid intenta tranquilizar a los
turistas europeos pero mantiene
Mallorca bajo estado de alerta

En libertad con
cargos los tres
detenidos por su
relación con
Gaztesarea

Iker Acero, Alberto Martí-
nez y Arkaitz Artola, dete-
nidos el pasado miércoles
por su vinculación con
Gaztesarea, fueron pues-
tos ayer en libertad sin
fianza por orden del juez
Fernando Andreu. No obs-
tante, siguen imputados
por un delito de «colabora-
ción» con ETA por finan-
ciar, supuestamente, a Segi
al publicar números de sus
rifas, por lo que tendrán
que comparecer en el juz-
gado cada 15 días. >4-5

Los procesados
en el «caso
Egunkaria»
apelan a la
sociedad

Astarlozak
positibo eman
zuen ekainean
eginiko kontrol
batean  >32

Las cinco personas que
permanecen imputadas
en la causa contra “Euskal-
dunon Egunkaria” –Joan
Mari Torrealdai, Martxelo
Otamendi, Xabier Oleaga,
Iñaki Uria y Txema Auz-
mendi– ofrecieron ayer
una rueda de prensa para
valorar la resolución por
la que la Audiencia Nacio-
nial decide celebrar juicio
en su contra. En la misma,
no ocultaron que alberga-
ban esperanzas de que el
caso fuera archivado. «No
somos culpables de perte-
necer a ETA», afirmaron, y
solicitaron apoyo a la so-
ciedad. >5

Un cuarto de siglo tenía este emblemático mural de Usurbil, obra del
pintor Alejandro Tapia; hasta que llegó la Ertzaintza y emborronó rostros

y lemas, reflejos de la historia de una época de Euskal Herria. GARA

Arantxa MANTEROLA 

L
os colores de la ikurriña se salvaron de la brocha inculta
de los ertzainas sólo porque, pillados en plena faena, un
vecino les espetó la frase que recogemos en el titular. To-

do lo demás, rostros y lemas que aquí recuperamos a modo de
constancia de lo que ya no podrá verse, fue tapado por la censura
del Gobierno de Patxi López. >11

«¿También la ikurriña es ilegal?»
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