
JON ARRIZABALAGA, HERMANO DE ANDONI, TORTURADO POR EL IMPUTADO MUÑECAS: 

La Audiencia Nacional decidirá
si se detiene a los torturadores

El Gobierno español no tiene
prisa por acatar la orden inter-
nacional de arresto contra los
expolicías José Ignacio Giralte y
Juan Antonio González, alias

«Billy el Niño», y el exguardia
civil Jesús Muñecas, acusados
junto a Celso Galván, ya falleci-
do, de torturas durante el fran-
quismo. El ministro de Justicia,

Alberto Ruiz Gallardón, anunció
que la decisión dependerá de la
Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal, tribunal especial marcado
por las denuncias de torturas.

Precisamente, ahora se cum-
plen 20 años de la muerte en co-
misaría de Gurutze Iantzi y Xa-
bier Kalparsoro, ambos bajo su
tutela judicial. >2-5 Y EDITORIAL

El ministro Alberto Ruiz Gallardón deja en manos de la Fiscalía del tribunal especial el cumpli-
miento de la orden cursada por la Justicia argentina contra cuatro torturadores franquistas

ENERGIA EREDUA «Nolakoa izango da mundua 2040an?» > 4
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Otros 1.500 metros de muro popular

Más de 1.500 solidarios colocaron ayer una nueva piedra en el muro popular que se está
gestando en torno a los barañaindarras Luis Goñi y Xabier Sagardoi, en este caso en forma
de una cadena humana que atravesó la localidad navarra. Con el color naranja de bandera,
se volvió a reclamar compromiso para seguir levantando el «askegune» de Iruñerria.   >12

El vínculo de
Maya con el Opus
aviva la polémica
sobre Donapea

El escándalo por la renun-
cia del Ayuntamiento de
Iruñea a sus derechos so-
bre la finca del centro Do-
napea para que sea vendi-
da al Opus Dei vivió ayer
un nuevo capítulo, al mar-
charse del pleno el alcalde
anunciando que no se pro-
nunciará sobre el tema. >6

Zigor Kodearen
erreforma
onartu du PPren
Gobernuak

Gobernu espainoleko Mi-
nistro Kontseiluak argi
berdea eman dio Zigor Ko-
dearen erreformari. Ruiz
Gallardon ministroak sus-
tatutako ekimenaren be-
rrikuntza nagusia berraz-
ter daitekeen behin betiko
kartzelaldia da, «berebizi-
ko larritasuna» duten ka-
suetarako prestatua. >20

«Cada vez que escuchamos ‘Ìtziarren semea’ renace la emoción, ese dolor queda ahí» >3

lectores con 
criterio

OSASUNA Primer triunfo y primeros puntos rojillos ante el Elche (2-1) >28-29
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