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Reportaje: ASIER AIESTARAN. Controversia sobre los controles en remo >39

Según la filtración de la senten-
cia del Tribunal Supremo cono-
cida ayer, la base para vetar la
inscripción de Sortu es un docu-
mento que atribuye a ETA y
donde se marcan pautas sobre
el proceso democrático que las
resoluciones posteriores de la
izquierda abertzale contradicen
abiertamente. Los nueve magis-
trados que apoyan la prohibi-
ción de inscribir  el nuevo parti-
do aseguran que las similitudes
que ven entre esos «planes de
ETA» y documentos y actuacio-
nes posteriores de la izquierda
abertzale son «una prueba fun-
dada de que la creación de Sortu
ha sido gestada por ETA». Las
alegaciones firmadas por Iñigo
Iruin y Adolfo Araiz aclararon
que son objetivas las diferencias
existentes entre lo que propone
ETA y lo que acuerda y desarro-

lla la izquierda abertzale, pero
los nueve jueces se atreven a de-
cir que eso «no se corresponde
con la realidad».

La sentencia filtrada el miér-
coles desde el Supremo a los pe-
riódicos más derechistas del Es-
tado español debía en realidad
comunicarse hoy a las partes,
junto al voto particular discre-
pante suscrito por siete magis-
trados de la Sala del 61.

Entre tanto, figuras de renom-
bre internacional como el lin-
güista Noam Chomsky y el tres
veces candidato a la Presidencia
de México Cuauhtemoc Cárde-
nas, han firmado el documento
que reclama la legalización. Y en
Euskal Herria siguen sumando-
se adhesiones a la manifesta-
ción convocada para mañana en
Bilbo por los  f irmantes del
Acuerdo de Gernika.   >2-3

El Supremo recurre a un texto que apuesta por
la lucha armada y condiciona el inicio del pro-
ceso democrático, pero la izquierda abertzale lo
puso en marcha sin condiciones ni violencia.

Basan el veto
a Sortu en un
«plan de ETA»
que desoyó
la izquierda
abertzale

Flores con los restos de la central de
Chernóbil como fondo, en la imagen

obtenida ayer. Sergei SUPINSKY | AFP

«Chernóbil a cámara

lenta» en Fukushima

Eduard Rodríguez-Farré, experto internacional en
radiación, sostiene en una entrevista a GARA que
la situación en Fukushima es peor que la de Cher-
nóbil por la alta densidad de población de Japón.
Prevé que se convertirá en una catástrofe como
aquella, pero esta vez «a cámara lenta». >4-5

Berri txarrak datoz berriz fami-
lien egoera ekonomikoari dago-
kionez. Azken bi urtetan baino
gorago jarri da Euribor indizea:
%1,924an, hain zuzen ere. Ondo-
rioz, hipotekak batez beste 600

euro garestituko dira. Gainera,
gaurtik aurrera gas naturalaren
eta butanoaren prezioa igoko
da, %4,1 lehenengoa eta %6, bi-
garrena. Lehengaien garestitze-
ari egotzi diote errua. >25

Gas naturala eta butanoa
garestitu dira, Euriborra
igotzearekin batera

Pese a iniciar bien la serie, el
Maccabi ha sido demasiado ri-
val para Caja Laboral Basko-
nia, que vio esfumarse ayer el
sueño de volver a la  Final
Four. Los de Dusko Ivanovic

entraron muy bien en el parti-
do y se fueron al descanso con
ventaja de un punto, apoya-
dos en Teletovic. Sin embargo,
el tercer cuarto volvió a atra-
gantárseles y acabaron con

otra paliza (99-77). Panatinai-
kos dio la sorpresa apeando al
anfitrión, el Barça. Montepas-
chi también se cuela ante
Olimpiakos. Valencia y Real
Madrid siguen su pelea. >35

El Baskonia se queda sin Final
Four tras volver a desplomarse
en el tercer cuarto en Tel Aviv


