
La Ertzaintza
golpea a los
familiares de
presos ante
Sabin Etxea

Al menos dos personas
resultaron heridas por un
porrazo y un pelotazo al
cargar la Ertzaintza con-
tra la movilización que
Etxerat celebra hace mu-
chos años ante la sede del
PNV. En el acto se habían
reunido unas 500 perso-
nas, muchas de ellas de
avanzada edad. Fue la se-
gunda carga del día; por
la mañana atacaron a una
manifestación. >2-3

Las FSE siguen
destapando
zulos, como se
anticipó el
primer día

El Ministerio de Interior
español anunció ayer que
ha hallado otros cuatro
zulos en diferentes pun-
tos del  sur del  Estado
francés, desde la costa del
Mediterráneo hasta la del
Atlántico. El primer día,
tras producirse los arres-
tos, TVE aseguró que se
iban a encontrar cinco de-
pósitos, pero la cifra su-
bió ayer a siete sin que las
policías española y fran-
cesa ofrezcan dato alguno
sobre cómo han llegado
hasta ellos. En los zulos
habría sobretodo mate-
rial para bombas-lapa.
Los tres detenidos siguen
en manos policiales, en
espera de ser conducidos
ante el juez en las próxi-
mas horas. >11

El día después de unas eleccio-
nes presentadas a  modo de
«fiesta democrática», el panora-
ma en Afganistán resulta caóti-
co por la falta de datos oficiales.
Ni  siquiera se han ofrecido
avances de participación, aun-

que se da por seguro que más de
la mitad de los censados no acu-
dió a las urnas, muchos menos
por tanto que el 70% que sí fue
a votar en 2004. Además, tanto
Hamid Karzai, aspirante a ser
reelegido, como su ex ministro

y ahora rival Abdullah Abdullah
se presentan como vencedores
absolutos sin necesidad siquiera
de segunda vuelta, es decir, ha-
biendo sumado la mitad de los
votos. En paralelo, la oposición
ha interpuesto decenas de de-

nuncias de irregularidades, co-
mo el voto por parte de meno-
res de edad que no tenían dere-
cho a ello. Con este panorama,
Occidente no oculta su temor a
que la situación quede fuera de
control. >4-5

Aún sin datos oficiales, se anticipa que el jueves pasaron por las urnas entre el 40 y el 50% de los
censados, lejos del 70% de 2004. Y los dos grandes favoritos se arrogan la victoria sin necesidad
siquiera de segunda vuelta, es decir, ambos afirman haber recibido más de la mitad de los votos.

Baja la participación y sube
el descontrol en Afganistán

Garcia eta Martin, zelaira irteten, harmailak jendez beteta izan
zituen Anoetako estadioan. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Jon LEUNDA 

T
aldearen garaipenak biribildu zuen Baionako Avironek Anoe-
tan antolatutako euskal errugbiaren festa erraldoia. Partida
hasi aurreko ekitaldiek Donostiara hurbildutako milaka zale-

ak berotu zituen eta Stade Françaisen aurka lortutako garaipenak
(38-24) jendea dantzan jarri zuen estadioan. >6

Errugbiaren festa Anoetan
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