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Ocho días después de las deten-
ciones de Ondarroa, los encarce-
lados pudieron al fin contar lo
ocurrido en la incomunicación.
Así se ha sabido que tres de ellos

fueron llevados al hospital: a
Asier Badiola lo trasladaron dos
veces por fisuras en las costillas,
la segunda tras no administrár-
sele los medicamentos que le

habían facilitado; Xeber Uribe y
Urtza Alkorta fueron llevados
por contracturas en el cuello
que atribuyen a las posturas
que les hicieron adoptar. >2-3

Uno de ellos, Asier Badiola, afirma además que los ertzainas le obligaron
a tomar un suero que le provocó alucinaciones y una gran ansiedad

Tres detenidos fueron
al hospital por golpes
y posturas forzadas

Praileaitzeko galerietako bat Sasiolako harrobiaren barruan dago,
bertako makineriarekin etengabeko kontaktuan. ARANZADI

Ariane KAMIO

Lakuako Gobernuaren Arkeologia Ondarearen Aholku Batzordea
Praileaitzeko kobazuloaren inguruko jarduerak arautzen dituen
dekretua berritzen ari da. Lehenengo zirriborroaren arabera, hai-
tzuloa kokatuta dagoen mendi magala ez dute babestuko: orain
arte bezala, Kostaldeen Legearen araupean egongo da eta babes
perimetroa hamabost metrotan handituko dute.    >39

Mendi magala, babesik gabe

El TSJPV ha anulado los apar-
tados del currículum para la
CAV en los que se incluye Na-
farroa «en el ámbito territo-
rial de Euskal Herria», al en-
tender que se menoscaba «el
reconocimiento de la identi-
dad propia de la Comunidad

Foral y, por supuesto, de los
territorios franceses» y vul-
nera el marco vigente. El fallo
responde a un recurso del
Gobierno navarro que pedía
que se anulara todo el decre-
to, que por otra parte ya va a
ser sustituido por Lakua. >6

Otra sentencia recorta
el concepto de Euskal
Herria en las aulas
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Nafarroa gabeko Euskal Herria:
existitzen ez den zerbait
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AGUSTÍN GOIKOETXEA

Las tortas de
aroma anisado,
los cordones y el
ganado, reclamo
en Abadiño

Pernando Barrena
queda libre dos
años después, bajo
fianza y límites a su
actividad política

Dos años después de ser encar-
celado por explicar las conver-
saciones de Loiola, Pernando
Barrena abandonó anoche la
cárcel de Aranjuez y pudo poner
rumbo hacia Berriozar, donde
precisamente este domingo es-
taba convocada una manifesta-
ción por su libertad. Al medio-
día se conoció que se le había
impuesto una fianza de 50.000
euros, aunque debió abonar
62.000 porque se acumulaba a
otra cantidad impuesta ante-
riormente. El auto hecho públi-
co por la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional limita ade-
más sus actividades políticas al
amenazarle con el reingreso en
prisión si participa en «reunio-
nes, manifestaciones, actos pú-
blicos, formación de grupos, co-
aliciones o partidos políticos de
similares características». >10

IGOR ANTÓN CICLISTA DE EUSKALTEL EUSKADI: «En 2008 ya fui el líder en la Vuelta y ahora estoy más hecho»  >33


