
Las candidaturas electorales que
se ultiman estos días están veta-
das para al menos 40.000 ciu-
dadanos vascos, según el cálculo
hecho por GARA. A tenor de la
doctrina fijada por el Tribunal

Supremo en casos anteriores,
las personas que hayan sido
candidatas o interventoras de
partidos o listas ilegalizadas es-
tán amenazadas por el Ministe-
rio del Interior, aunque oficial-

mente sus derechos de partici-
pación política se encuentren
intactos. En estas cuentas no se
incluyen personas detenidas,
presas o imputadas, que tam-
bién «contaminarían». >4

Pese a no tener oficialmente restringidos sus derechos, no pueden presentarse en listas de la
izquierda abertzale por haber sido antes candidatos o interventores de grupos ilegalizados.

Madrid impide ser candidatos
a 40.000 ciudadanos vascos

EDITORIALA >13

Hacer de lo
excepcional
norma

Julio Soto
vuelve a ser el
mejor bertsolari
navarro en un
Labrit repleto

Una final apasionante
puso la guinda al campe-
onato de bertsolaris de
Nafarroa que, tras casi
dos décadas, ha vuelto de
nuevo a Iruñea. Julio Soto
y Xabier Silveira se dispu-
taron la txapela cara a ca-
ra y finalmente, con una
ventaja de sólo cuatro
puntos y medio, el pre-
mio fue para el de Gorriti.
La final se convirtió en
una gran fiesta en la que
disfrutaron todos, tanto
los bertsolaris como los
1.300 aficionados que lle-
naron el frontón. >8-9

Kloden no deja
margen a dudas
y se lleva Euskal
Herriko Itzulia
en la crono
>6-7
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Oskar Matute, Bakartxo Ruiz eta Pello Urizar, ekitaldiaren amaieran,
hautagaien erdian. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Ramon SOLA 

Indar metaketa berria, aurpegi berriak eta estilo berria erakutsi ditu
Bildu koalizioaren lehenengo ekitaldi publikoak. Elkarlanaren ba-
lioa nabarmendu eta goratu zuten parte hartzaileek, Kursaalen ba-
rruan egindako kalejira baten bidez. Eta maiatzaren 22an erakun-
deak berriro gizartearen ispilu izango direla iragarri dute.        >2-3

Gogotsu abiatu da Bildu 


