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KIROLAK Olaizola II defiende la txapela en un Manomanista que comienza el viernes en el frontón de Legazpi >8-9
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El Comité Europeo recoge que
Beatriz Etxebarria fue violada
en los calabozos en 2011

Guardias civiles se llevan de su domicilio, rumbo a los calabozos, a Beatriz Etxebarria el 1 de marzo de 2011. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Lakua dice que
al apoyar la
huelga EH Bildu
se autoexcluye
del pacto

Barcinak kargua
utzi behar duela
helarazi dio
PSNk, aurrez
aurreko bileran

Espero zitekeen bezala,
inolako akordiorik gabe
joan da UPNren eta PSN-
ren arteko bilera. Yolanda
Barcinak koalizio gober-
nua hautsi zuenetik ha-
mar hilabete igaro direne-
an, elkarrizketa abiatu
dute berriz, baina etorki-
zun handirik gabe. Bien
arteko akordioen aroa bu-
katutzat eman du Roberto
Jimenezek, eta Barcinak
dimisioa eman behar due-
la berretsi du. Azken ho-
nek, berriz, ez du horreta-
rako inolako gogorik, eta
are gutxiago hauteskun-
deak aurreratzeko. >14

La denuncia pública de la viola-
ción por parte de la Guardia Ci-
vil hecha por Beatriz Etxebarria
hace dos años es uno de los ca-
sos recogidos por el Consejo Eu-
ropeo para la Prevención de la

Tortura. Aquel testimonio, que
difunde íntegramente GARA de
nuevo, fue obviado por la prácti-
ca totalidad de agentes políti-
cos, instituciones y medios, pe-
ro Europa lo destaca como

«creíble y consistente» e insta a
Madrid a investigarlo. Incluye
otras circunstancias sospecho-
sas, como que todas las redadas
de esos meses fueran de un mis-
mo juez: Grande-Marlaska. >2-4

Publica su informe de la visita realizada dos meses después, en el que destaca como «creíbles y
consistentes» los testimonios de torturas de diez detenidos durante la primera mitad de ese año

EDITORIALA >10

El informe del
CPT no interpela
solo a Madrid

Después de que la víspera
el lehendakari, Iñigo Ur-
kullu, ofreciera un pacto
«de país» a PSE y PP y ex-
cluyera a EH Bildu porque
«su modelo social y eco-
nómico es radicalmente
diferente al del PNV», el
portavoz del Gobierno, Jo-
su Erkoreka, añadió ayer
que la coalición se ha «au-
toexcluido» al apoyar la
huelga general del 30, cu-
yos convocantes tienen
como objetivo,  entre
otros, cambiar el Gobier-
no.  PSE y PP están dis-
puestos a hablar con el
Ejecutivo, pero ambos po-
nen también sus propias
condiciones >6-7

La Diputación de Gipuzkoa y el
Colegio de Abogados firmaron
ayer un convenio de colabora-
ción, pionero en el Estado espa-
ñol, para ofrecer asistencia jurí-
dica gratuita a personas en
riesgo de ser desahuciadas. Para

ello, la institución foral consig-
nará una partida económica de
60.000 euros, que será de carác-
ter ampliable. Pretende así posi-
cionarse del lado de la ciudada-
nía ante los «abusos del sistema
financiero». >29

Gipuzkoa ofrece asistencia
gratuita a los desahuciados

El Ayuntamiento de Legazpi,
ante la división existente en-
tre los vecinos, ha decidido
mantener su intención de im-
plantar el puerta a puerta pe-
ro también ofrecerá la posibi-
lidad, a quien lo desee, de

utilizar el quinto contenedor.
En ambos casos, el reciclaje de
orgánicos será obligatorio, ya
que el objetivo es rondar el
73% de tasa de reciclaje. Este
sistema mixto estará en mar-
cha aproximadamente hasta

finales de año y durante este
tiempo se creará una comi-
sión de seguimiento, a la que
se invitará a diversos agentes,
para analizar los resultados
del modelo y el grado de satis-
facción de la ciudadanía.    >17

El Ayuntamiento de Legazpi pondrá
el PaP y el contenedor para orgánicos  


