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El rey español
dice sentirse
«segurísimo»
tras llegar a
Mallorca

Dos días después de que
dos guardias civiles mu-
rieran en atentado de ETA
y con la isla bajo el estado
de máxima alerta policial,
el jefe del Estado español
llegó ayer tarde a Mallor-
ca para pasar sus habitua-
les vacaciones estivales.
Tras aterrizar en la base
militar de Son Sant Joan,
Juan Carlos de Borbón
afirmó a los periodistas
que se encontraba «en-
cantado y segurísimo».
Mientras tanto, las FSE si-
guen peinando la isla en
busca de los autores del
atentado, aunque no se
descarta que salieran de
ella antes de que explota-
ra la bomba. >5

Barredok ezustea
eman du euriak
baldintzatutako
Donostiako
Klasikoan

Carlos Barredo asturia-
rrak pronostiko guztiak
hautsi zituen Boulevarde-
ko helmugan eta Quick
Step taldeko txirrindula-
riak bere kirol ibilbideko
garaipenik entzutetsuena
eskuratu zuen Donostia-
ko Klasikoa irabazita. Az-
ken kilometroetan euria
izan zen protagonista na-
gusia eta Jaizkibelgo jai-
tsiera arriskutsuak erabat
apurtu zuen lasterketa.
Barredok berak ere eror-
keta bat izan zuen, baina
ez zen eragozpena izan
Roman Kreuzigerrekin
batera alde egin eta azken
esprintean aise nagusitze-
ko. Euskaldunen artean
Ruben Perezen bederatzi-
garren postua eta Gorka
Izagirreren lana nabar-
mendu ziren. >32-33

Los acontecimientos que prece-
dieron a la muerte del concejal
de la izquierda abertzale Remi
Ayestaran, la noche del viernes,
se enmarcan en la campaña de
acoso contra cualquier acto de

solidaridad con los presos polí-
ticos que están impulsando
PSOE y PP desde las institucio-
nes que controlan. La encartela-
da que se lleva a cabo el último
viernes de cada mes en Villabo-

na había sido desconvocada an-
te el fuerte despliegue policial y
para evitar que se produjeran
incidentes en la última jornada
de las fiestas. Aun así, según de-
nunció ayer la izquierda aber-

tzale, la Ertzaintza se desplegó
en el área festiva y acosó de for-
ma especial al joven concejal, al
que insultaron reiteradamente.
Ayestaran murió poco después
de un aneurisma arterial. >2-4

Remi Ayestaran, teniente alcalde del Ayuntamiento de Villabona, falleció la noche del viernes a
causa de una dolencia cardiaca. El desvanecimiento le llegó tras ser hostigado por la Ertzaintza,
que se desplegó en el área festiva pese a que se había desconvocado la encartelada por los presos.

Allegados del edil de Villabona
fallecido mantienen que
fue acosado por la Ertzaintza

Amigos del fallecido abrieron la manifestación que recorrió las calles de la localidad en denuncia por la muerte del joven concejal. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS

A una semana del primer ani-
versario del inicio de la guerra
que enfrentó a Rusia y Georgia,
Moscú advirtió contra las «pro-
vocaciones» de Tbilissi en el

Cáucaso y declaró que se reserva
el derecho de recurrir a la fuerza
para defender a los ciudadanos
de Osetia del Sur y a sus solda-
dos desplegados allí. Moscú y

Tsjinvali acusaron a Georgia de
haber efectuado en los últimos
días varios disparos de morte-
ros y lanzagranadas, acusación
que también fue realizada por

Tbilissi contra Tsjinvali. Los ata-
ques y acusaciones mutuas fue-
ron el preludio del conflicto ar-
mado que siguió a la agresión
georgiana de 2008.  >23

Rusia advierte contra las «provocaciones» de Georgia
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