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KIROLAK Mikel Beroiz suplirá a Abel Barriola en la final del domingo >36

La Junta Electoral Central ha or-
denado facilitar todos los datos
sobre Bildu que requiera la Fis-
calía de las juntas electorales
ante una posible impugnación
de las listas de la coalición con-

formada por EA, Alternatiba e
independientes soberanistas y
de izquierdas. La impugnación
se anuncia para el 26 de abril,
cuando las candidaturas hayan
sido proclamadas. >2-3

Ha ordenado a las Juntas Provinciales y de Zona que faciliten toda la in-
formación sobre las listas que presente si el Ministerio Público lo pide.

La Junta Electoral
facilitará la labor de la
Fiscalía contra Bildu

EDITORIALA >7

El momento de
impedirlo es
ahora

Erakustaldi izugarria

Legorretan

Goizaldeko hiruretan hasi eta arratsaldeko azken orduraino, baserria eta inguruak miatzen aritu zen
buru-belarri Guardia Zibila. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Dozenaka lagunek gertutik jarraitu zituzten
atzo Olalde baserriaren inguruetan Guardia
Zibilaren lanak. Goizaldean Aitor eta Igor Esnaola
anaiak ETArekin zerikusia dutelakoan atxilotuta, egun
osoan horien baserria goitik behera miatzen eman
zuten operazioan parte hartu zuten ia 200 guardia
zibilek. Iragarri zutenez 850 kilo lehergai aurkitu
zituzten, zehazki amonio nitratoa, ongarri gisa erabilia.
Iluntzean herrian egitekoa zen elkarretaratzea eragotzi
zuen Ertzaintzak eta bost lagun identifikatu.      >11

Japón sitúa la
gravedad de
Fukushima
al nivel de
Chernobil

Las autoridades japonesas
han elevado la gravedad
de la situación en la cen-
tral nuclear de Fukushima
al nivel 7, el mismo que al-
canzó el  acc idente de
Chernobil en 1986. Aun-
que la Agencia Internacio-
nal de la Energía aseguró
que no se pueden compa-
rar ambos sucesos, el Go-
bierno japonés teme que
las filtraciones radiactivas
lleguen a superar las de
Chernobil. >6

Sagardui vuelve
hoy a casa, tras
30 años y diez
meses en
prisión

Jose Mari Sagardui, «Ga-
tza», recupera hoy su li-
bertad después de perma-
necer casi 31 años encarce-
lado. Etxerat ha subrayado
que el «Nelson Mandela
europeo» es un supervi-
viente de un sistema peni-
tenc iario que busca la
«destrucción» del preso.
Vecinos y allegados partie-
ron anoche hacia Jaén pa-
ra saludar a «Gatza» en
sus primeros minutos en
libertad.  >4-5


