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Iritzia: JOSEMARI RIPALDA, FILÓSOFO. Democracia, una palabra que requiere traducción >9

Se sabía que los teléfonos móvi-
les servían para tener localizado
a su portador y se sospechaba
que las FSE podían hacer uso de
esta posibilidad, pero hasta aho-

ra no había constancia oficial.
Ahora el juez Fernando Grande-
Marlaska lo ha dejado escrito en
su último auto, al afirmar que
dos de los últimos detenidos

«no pudieron ser seguidos» du-
rante tres días simplemente
«debido a las medidas de seguri-
dad que adoptaron, dejando los
teléfonos en casa». >11

Su último auto recoge que dos jóvenes independentistas no pudieron
ser seguidos durante tres días sólo porque dejaron los teléfonos en casa

Marlaska desvela el
empleo de la señal del
móvil en seguimientos

Los asistentes al acto del Victoria Eugenia toman asiento, con la
imagen de Laboa proyectada en el escenario. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Ariane KAMIO

En el primer aniversario de su desaparición, los amigos de Mikel
Laboa y la ciudadanía de Donostia llenó el aforo del teatro Victo-
ria Eugenia para recordar al maestro, tributarle un homenaje y
celebrar su legado musical por medio de sus canciones.    >40-41

El recuerdo eterno de Laboa

Obama anuncia el
envío de otros
30.000 soldados a
Afganistán

En un esperado discurso en la
prestigiosa academia militar de
West Point, el presidente de
EEUU, Barack Obama, anunció
el envío adicional de 30.000
soldados a Afganistán. Su objeti-
vo es que estén en suelo afgano
en un plazo de seis meses. El
despliegue comenzaría en el es-
te y sur del país, donde los tali-
bán tienen mayor peso. Obama
busca también compremeter la
ayuda de sus aliados. >2-3

El Pleno de Leitza
exige que se aclare
el falso atentado y
convoca una marcha

El mismo día en que el juez im-
putaba al guardia civil herido el
pasado domingo en Leitza por
«simulación de delito y desór-
des públicos», el Ayuntamiento
aprobó, con los votos de la iz-
quierda abertzale y EA, una mo-
ción que exige que se aclaren
los hechos que rodearon el falso
atentado y convoca una mani-
festación para el día 12 bajo el
lema “Maxurrenea herrintzat.
Utzi pakean”. El Pleno denunció
tanto «el montaje» de la Guar-
dia Civil como la posterior ma-
nipulación del suceso. >6

Oihane LARRETXEA

Astebete pasatxo da Polizia
espainolak eta Guardia Zibi-
lak, Fernando Grande-Marlas-
ka epailearen aginduz, 34
euskal gazte atzeman zituzte-
netik; horietatik, 31 preso
daude. Atxiloketaren, miake-
ten, inkomunikazio garaia-
ren, jasandako tratuaren eta
abarren gaineko informazio
zuzenena gazteek beraiek
eman dezakete, baina sufrika-
rio horren berri senideek ere

badute eta haiekin hitz egin
du GARAk. «2.00etan heldu
ziren, eta atea irekitzean, pis-
tola zuzendu zuten gugana»,
azaldu du batek poliziak nola
etxeratu zitzaizkien oroitze-
an. Madrilen igarotako or-
duak ere ez ziren makalak
izan, «txakurrak baikinan tra-
tatu gintuzten». Horrek guz-
tiak ezer onik ere utzi du, or-
dea: «Han bildutakoon artean
lotura sortu zen, eta kanpotik
iritsi zaigun babesa gehitu
behar zaio horri». >4-5
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Atxiloketen sufrikarioa,
senitartekoen ahotik


