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Kirolak: ARNAITZ GORRITI. Bilbao Basket gana «in extremis» al Siena y está más cerca de los cuartos >45

El exfiscal anticorrupción Car-
los Jiménez Villarejo se ha diri-
gido a diversas personas para
comunicarles que la Dirección
de Derechos Humanos del Go-
bierno de Lakua le ha pedido
que asuma «la gestión de la ob-
tención de avales» que respal-
den la propuesta de otorgar a

Baltasar Garzón el Premio René
Cassin de Derechos Humanos
que entrega el propio Ejecutivo
autonómico. Se da la circuns-
tancia de que el Departamento
de Justicia ni siquiera ha hecho
pública todavía la convocatoria
de este premio para 2012. En
teoría, no es el Gobierno sino

otras personas las que propo-
nen los candidatos y un jurado
elige entre ellos. Este intento de
amañar el premio para Baltasar
Garzón se produce justo cuando
ha sido expulsado de la carrera
judicial por prevaricación y por
actuar contra las garantías cons-
titucionales. >5 Y EDITORIAL

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo está recabando avales
a petición de la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu

Lakua intenta amañar
su premio de DDHH
para Baltasar Garzón

Félix Ares «conversa» con Einstein a las puertas de Eureka! Zientzia Museoa. Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

Oihane LARRETXEA

Asesor científico de Eureka! Zientzia Mu-
seoa, seguirá dedicándose a partir de marzo
–cuando se jubila– «a temas que andan en el
borde de la Ciencia», su gran vocación. En-
tiende esta disciplina como «curiosidad y
creatividad controlada» y defiende que el
gran reto de la Ciencia es hallar «nuevos ca-
minos, nuevas y grandes ramas». Convenci-
do de que existen, aboga por «descubrir la
locura de la ciencia».    >20-21

Atez ateko zabor
bilketa beste
34 udalerritara
zabalduko da
Gipuzkoan

Rajoy sortea el
emplazamiento
a aportar en la
resolución

Bilduko alkate eta zinego-
tziek zarama atez ate bil-
tzeko proposamena Gi-
puzkoako beste 34
udalerritako udalbatzeta-
ra eramango du, eta horre-
la  erabakitzen badute,
hondakinak kudeatzeko
sistema hau 2013an errea-
litatea izango da. Iragarpe-
na Donostiako Miramon
jauregian egin zuen atzo
udalerri horietako Bilduko
ordezkaritza zabal batek.
Asmoa Gipuzkoa «zero za-
bor» helburua lortzeko bi-
dean jartzea dela adierazi
zuten agerraldian.  >6-7

El presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy,
eludió el emplazamiento
realizado por Amaiur para
aportar en la resolución
del conflicto. En su inter-
vención se ciñó a su men-
saje  básico de cumpli-
miento de la ley y diso-
lución de ETA. >2-3

CRÓNICA >4

ARIANE KAMIO

Del nuevo
tiempo al
tiempo atrás

Zientzia

Félix Ares:

«El reto más

importante

de la Ciencia

es descubrir

nuevos

caminos»


