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CHAUEN: la fascinante perla azul de Marruecos KARNAG: el misterio de los 3.000

menhires MARIPOSA MONARCA la corredora de fondo de los insectos

Senideen kondenak  
Kanpoko zigor luzeak Argazkia: Marisol RAMIREZ
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IÑAKI IRIONDO,
corresponsal 
político

Un trabajo
de meses y
una fuerza
militante
única en
Europa

Se suceden los
testimonios de
torturas y las
encarcelaciones
de los detenidos

Durante la jornada de ayer
se conoció el testimonio
de torturas de Josune Bal-
da, Juan Mari Mariezku-
rrena, Euri Albizu y José
Camacho, este último aún
hospitalizado a conse-
cuencia del trato recibido
en comisaría. Todos rela-
taron haber sufrido ame-
nazas, presiones, golpes y
la aplicación de «la bolsa». 
Mientras, los arrestados
en Catalunya, Faustino
Marcos, Adur Aristegi y
Jon Rosales, comparecie-
ron ayer ante el juez Gran-
de-Marlaska, que también
los envió a prisión.
En este contexto, GARA
analiza el próximo juicio
contra quince guardias ci-
viles por las torturas infli-
gidas a Igor Portu y Mattin
Sarasola. El reportaje com-
para el  «caso Portu» y
otros juicios ocurridos en
la «guerra contra el te-
rror». La impunidad de la
que goza la tortura en el
Estado español confirma
las denuncias de organis-
mos internacionales.  >6-9

Sean Singletary estatubatuarra, burumakur,
aldageletara bidean. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Baskoniak

agur esan dio

Kopari, Real

Madrilen

aurka galdu

ostean (50-78)

Arnaitz GORRITI-Jon ORMAZABAL

Baskoniak agur esan dio Kopari, Real
Madrilen aurkako finalerdia nabarmen
galdu ostean (50-78). Lavrinovic izar zutela,
madrildarrek nahi zuten guztia egin zuten
bigarren zatian, eta Bartzelonaren kontra
jokatuko dute gaurko finala. Onenak, beste
behin, Gasteizko zaleak izan ziren. >10-11

El secretario general de ELA,
Adolfo Muñoz, se muestra pesi-
mista ante la actual situación
económica al observar que los
gobiernos se han rendido ante
el poder financiero y patronal y

que, en el caso de Euskal Herria,
los ejecutivos de Iruñea y Gas-
teiz, la patronal y los sindicatos
CCOO y UGT defienden el mis-
mo modelo social. En cuanto a
las haciendas forales, Muñoz les

acusa de desarrollar una políti-
ca «insensata» y de tratar ahora
de ocultar su responsabilidad.
Entretanto, considera que los
pasos que está dando la mayo-
ría sindical vasca son un ejem-

plo a nivel internacional a la ho-
ra de hacer frente a los poderes
económicos y políticos. En clave
política, asegura que «no todos
se alegran» de la reflexión inter-
na de la izquierda abertzale.>2-3

«La patronal está envalentonada
porque lo que pide, lo consigue»

ADOLFO MUÑOZ, SECRETARIO GENERAL DE ELA


