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KIROLAK: Maroto ofrece el aval municipal para los 800.000 euros del Alavés >35

Tras el revuelo provocado en
PSE y PP por el anuncio del PNV
de que presentará y votará a sus
propios candidatos en todas las
instituciones, el vicepresidente

primero del Gobierno español,
Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió
«sentido común» para que «no
gobierne quien no tiene que go-
bernar».  Sin embargo, ni el pro-

pio PSE parece dispuesto a escu-
charle e insiste en que no votará
a Markel Olano si no hay un
acuerdo previo para que recupe-
re Donostia, Andoain y Errente-

ria.  Bildu, por su parte, pidió al
PNV que no deje que sean las
formaciones unionistas las que
tengan  la decisión de quién go-
bierna Gipuzkoa. >2-4

El PSE asegura que «no le hará el trabajo sucio» al PNV e insiste en que no votará a Markel Olano
si antes del sábado no hay un acuerdo que le permita recuperar Donostia, Errenteria y Andoain.

Rubalcaba pide a los partidos
«una solución» para que «no
gobierne quien no debe» 

Zigor epai bat
bertan behera
utzi du Gorenak
tortura salaketa
ikertu ez zela-eta

Amets Ladislao, Mertxe Al-
cocer, Ibai Egurrola eta Xa-
bier Gutierrez errugabetu
ditu Auzitegi Gorenak, bere
garaian Auzitegi Nazionalak
bost eta zazpi urte arteko zi-
gorrak ezarri zizkien arren.
Hainbat arrazoi eman ditu
horretarako, tartean Alcoce-
rrek salatutako tratu txarrak
ez zirela ikertu. Azkenal-
dian, bitan zigortu du Euro-
pak Estatu espainola horre-
xegatik. >13 ETA EDITORIALA

Carmen Martínez Bordiú y Nati Abascal,
entre otros invitados a la apertura del

Museo Balenciaga. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Ane ARRUTI 

La presencia de la aristocracia
española acaparó la inauguración
del Museo Balenciaga en Getaria,
realizada por ello entre extremas
medidas de seguridad. Con Patxi

López como anfitrión y la reina
española como invitada estrella,

acudieron también Carmen
Martínez Bordiú, nieta de Franco, y

Jaime de Marichalar, ex yerno de
Juan Carlos de Borbón, lo que dio

un tono entre amarillento y rancio
al evento. Una imagen anacrónica

y ajena que dejó en segundo plano
al creador vasco y a sus

familiares. >40

Un año después de que la Co-
misión de la Verdad sobre el
Bloody Sunday emitiera sus
conclusiones, sus promotores
visitaron Iruñea ayer para ex-

plicar su caso y animar a que
en Iruñea se investigue tam-
bién la irrupción policial en
Sanfermines de 1978, ocurrida
seis años después de la ma-

tanza de Derry. Recordaron
que también en Irlanda la
apertura de un nuevo ciclo
fue decisiva para avanzar ha-
cia la verdad y la justicia. >6-7

La Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI) ha hecho público
su informe 2010 sobre «Repre-
sión de los derechos sindicales y
las libertades económicas en el

mundo». En el texto se denun-
cia la muerte de 93 sindicalistas
por su actividad y se constata el
recorte de derechos laborales en
todo el globo. >22-23

93 sindicalistas muertos
por la represión en 2010

Impulso irlandés a una comisión de
la verdad para Sanfermines de 1978

Invitados de museo


