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Iritzia: JOSÉ MIGUEL ARRUGAETA, HISTORIADOR. El mundo condena hoy, de nuevo, el bloqueo a Cuba >7

Los guardias
civiles culpan a
la «resistencia»
de Portu y
Sarasola

Igor Portu y Mattin Sara-
sola declaran hoy mismo
en el juicio por torturas
que se abrió ayer en Do-
nostia con un testimonio
muy escueto de sus cap-
tores. Los quince guardias
civiles atribuyeron las
graves lesiones a la «resis-
tencia desmesurada» de
los dos vascos frente a su
detención. >2-4

El fiscal retira la
acusación de
«malversación de
fondos» en el juicio
contra Udalbiltza

El representante del Ministerio
Fiscal retiró ayer la acusación de
«malversación de caudales pú-
blicos» a los cuatro miembros
de Udalbiltza acusados de este
delito: Joseba Garmendia, Loren
Arkotxa, Xabier Iragorri y Xa-
bier Alegria. Aun así, el fiscal
mantiene la imputación por
«pertenencia a ETA» y la peti-
ción de diez años de prisión.
Hoy finaliza la fase de juicio
oral y cada uno de ellos tendrá
la opción de dirigirse al tribunal
y exponer su postura. >10

Más de 300.000
pensionistas viven
en situación de
pobreza en Hego
Euskal Herria

Más de 300.000 pensionistas
de Hego Euskal Herria viven en
una situación de pobreza grave
o relativa. El mayor nivel de pre-
cariedad lo sufren las mujeres,
ya que las pensiones más bajas
son las de viudedad y las de las
empleadas del hogar. Las plata-
formas de pensionistas de Nafa-
rroa, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
expusieron esta situación y
mostraron su rechazo a los re-
cortes y reformas de pensiones
que la agravan. >23

Pocas horas antes de que Gran-
de-Marlaska enviara a prisión a
cuatro de los catorce jóvenes de-
tenidos el viernes, así como a
los tres entregados por Italia, los

firmantes del Acuerdo de Gerni-
ka comparecían juntos en Do-
nostia para remarcar que no se
van a «quedar callados» ante es-
te tipo de redadas incesantes. 

Como muestra, han convoca-
do mañana cuatro protestas en
las capitales vascas para trasla-
dar al  Gobierno español un
«basta ya. En el camino hacia la

paz, es necesario terminar con
la persecución ideológica». Los
colectivos juveniles firmantes
ejercieron como portavoces de
todo el grupo. >5

Convocan concentraciones conjuntas mañana en Iruñea, Donostia, Bilbo y Gasteiz para «decirle
‘basta ya’ al Estado» y exigir el fin de la «persecución ideológica». El juez Grande-Marlaska
enviaba anoche a prisión a cuatro de los catorce detenidos el viernes por la Policía española.

Los firmantes de Gernika se
unen contra las detenciones

Joseba Llorentek amorru biziz jo zuen baloia buruz, partidako lehen
gola sartu eta garaipena bideratzeko. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Realak indartsu jarraitzen du etxean. Anoeta gotorleku bilaka-
tu dute txuri-urdinek eta Deportivoren aurkako partida zaila
gol festa bilakatu zen azkenean. Llorente, Griezmann eta Agi-
rretxe izan ziren goleatzaileak. >32-33

Gol festa, gotorlekuan (3-0)


