
Un día después de que jueces de
instrucción de la Audiencia Na-
cional admitieran que la disper-
sión carece de sentido, su man-
tenimiento estuvo a punto de
provocar un percance irrepara-

ble. El coche en que viajaban dos
allegados de los presos navarros
Txetxu Barrios e Iñaki Beau-
mont se salió de la carretera,
impactó con un olivo y volcó
cuando acababan de salir de

Granada, a casi 900 kilómetros
de casa. Afortunadamente salie-
ron ilesos. Todo ello se produce
en pleno debate sobre la disper-
sión, al hilo del plan impulsado
por el Gobierno del PP. >16

FERRÁN REQUEJO
ASSAMBLEA
NACIONAL 

«No se llega a la
independencia
solo desde la
sociedad civil»

Ha pasado de padre del úl-
timo Estatut a firme de-
fensor de una Catalunya
independiente, pero Re-
quejo –catedrático y
miembor de la recién cre-
ada Assamblea– alerta de
que «en ese proceso debe
estar  implicado el  Go-
vern». Lamenta «no tener
aún un Salmond». >8-9

Otro accidente grave
en plena polémica
sobre la dispersión 
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La amiga y el tío de dos presos vascos salen ilesos tras chocar su coche
con un árbol y volcar en Granada. Etxerat y Herrira alertan. Calparsoro,
fiscal superior de la CAV, avala también el plan del Gobierno de Rajoy.

La Real llega a
la orilla de la
salvación con
Griezmann al
timón (3-0)

La Real Sociedad zanjó su
permanencia en Primera y
condenó al pozo de Segun-
da al Racing de Santander
en una segunda parte ple-
tórica, de la mano de An-
toine Griezmann, que hizo
dos goles y regaló el terce-
ro a Agirretxe. Es hora ya
de pensar en el futuro. Por
su parte, Osasuna arrancó
un punto en Villarreal al-
go corto para sus aspira-
ciones europeas. No supo
rematar a un rival muy
nervioso. Raúl García hizo
el 1-1 con un golazo.>38-40
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Abertzale eta ezkertiarrak batera, mugen gainetik 

Bide beretik abiatu dira, batera, urte askotan bakoitza bere aldetik ibili diren bost indar politiko abertzale eta ezkertiar. Ezker abertzaleak, EAk, Aralarrek, ABk eta
Alternatibak akordio estrategikoa aurkeztu eta sinatu dute Irunen. Euskal Herria aldarrikatu eta eraikitzea, bakea eta eskubideak gauzatzea, bestelako eredu
sozioekonomikoa bultzatzea eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatzea izango dituzte helburu. Elkarlanean eraginkorragoak izango direla adierazi dute.   >2-5

IRITZIA  IKER CASANOVA, escritor. El final de la violencia >13


