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«Estaba como ido, como Ram-
bo. Pateaba, gritaba y de vez en
cuando se veían fogonazos de
disparos». Varios vecinos de
Leitza vieron el incidente pro-
vocado por un guardia civil en

la zona de monte situada fren-
te al cuartel, y afirman que su-
frió algún tipo de delirio o alu-
cinación. Pero lo más relevante
es que afirman que sus compa-
ñeros tenían muy claro de qué

se trataba, ya que no fueron a
auxiliarle, sino que le llamaron
desde el cuartel para que se
tranquilizase. «‘Baja, quillo, ba-
ja’, le decían», explica uno de
los leitzarras. Pese a ello, el su-

ceso fue presentado durante
varias horas como un intento
de atentado de ETA. El ministro
Pérez Rubalcaba lo descartó
ayer por completo, día y medio
después de los hechos. >2-3

Vecinos de Leitza que viven junto al cuartel observaron lo ocurrido el domingo de madrugada.
Explican a GARA que el agente sufrió un delirio o brote sicótico y sus compañeros se dieron
cuenta y esperaron a que se calmara. Pese a ello, durante horas se habló de atentado de ETA.

Testigos de Leitza niegan que
se sospechara de un atentado

Militares hondureños vigilan los paquetes electorales
utilizados el domingo. Ulises RODRÍGUEZ| EFE

Las elecciones

no despejan

el futuro de

Honduras

Ruben PASCUAL

Las elecciones no han despejado las dudas
sobre el futuro de Honduras y la salida de la
crisis política. Mientras que algunos países
como EEUU, Costa Rica, Panamá, México,
Perú y Colombia las han dado por buenas,
otros como Argentina, Brasil, Venezuela,
Ecuador y Uruguay han anunciado que no
reconocerán al derechista Porfirio Lobo.
Entretanto, el presidente depuesto Manuel
Zelaya cifró en un 65% la abstención. >8

Duela urtebete frankismoa-
ren azken urteetatik ezagu-
tzen ez zen preso politikoen
kopuru handiena gainditu
zen Euskal Herrian: 755. Aur-
ten pixkanaka behera egin du
kopuruak, baina joan den as-

teko sarekadak marka hautsi
du berriz ere. Gaur 762 euskal
preso dago, Grande-Marlaska
epaileak ostegun eta larunbat
artean ezker abertzaleko 31
gazte kartzelara bidaltzea era-
baki ondoren. >4

762 preso politiko,
azken sarekadak
marka hautsi ostean

El Gobierno escocés dio ayer el
primer paso en el camino hacia
un referéndum de autodetermi-
nación con la presentación del
proyecto de ley para su convo-
catoria. El primer ministro, el
nacionalista Alex Salmond, no

desveló la pregunta, aunque sí
mostró su preferencia por una
cuestión simple y clara en la pa-
peleta, y reiteró que la indepen-
dencia es la mejor opción para
«la prosperidad y desarrollo fu-
turo de Escocia». >6-7

El Gobierno de Alex Salmond presenta
su hoja de ruta para el referéndum
que dará la voz al pueblo escocés
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En Escocia
ganan los
demócratas

XABIER ZABALO
ALCALDE DE LEITZA

«Fui al cuartel y
me dijeron que
teníamos que
condenarlo»

El alcalde de Leitza se
reconocía ayer «muy dolido»
por este escándalo. Revela
que al ser informado por una
emisora, a eso de las 7.30, fue
al cuartel y «me dijeron que
había sido un atentado y que
teníamos que condenarlo».


