
Ibarretxe se reunió ayer con representantes de “Egunkaria”

El juez de la Audiencia Na-
cional Juan del Olmo decretó
ayer prisión para cinco cargos
de “Egunkaria” por presunta
pertenencia o colaboración con
ETAyfianzaparaotroscuatro.
El auto sugiere queETAelegía
a los directores del diario.

IGNACIO DE OROVIO

MADRID. –Tras 19 horas de inte-
rrogatorios, el juez de la Audiencia
Nacional Juan del Olmo decretó
ayer prisión incondicional para cin-
co de los directivos del diario vasco
“Egunkaria” y prisión eludible con
fianza para otros cuatro de los dete-
nidos la pasada semana. El décimo
de los detenidos, Peio Zubiria, se-
guía anoche incomunicado e ingre-
sado en el hospital tras un intento
de suicidio, con el permiso médico
para prestar declaración ante el
juez, aunque ésta no se había produ-
cido al cierre de esta edición.
El juez considera que existen sufi-

cientes indicios de colaboración en-
tre ETA, los encarcelados, el diario
“Egunkaria” y las dos sociedades
(Egunkaria Sortzen SL y Egunkaria
SA) clausuradas el jueves pasado en
una operación de la Guardia Civil.
Los encarcelados son el consejero

delegado del diario, Iñaki Uria; los
miembros del consejo de adminis-
tración de Egunkaria SA José Ma-
ría Torrealday y Txema Auzmendi,
sacerdote jesuita; el ex subdirector
de “Egunkaria” y ex director de
“Egin”, Xabier Oleaga, y Xabier
Alegría (procesado por el juez Gar-
zón por presunta pertenencia a

EKIN) como supuesto “enlace” en-
tre ETA y las empresas.
A instancias de la fiscal Olga Sán-

chez, el juez Del Olmo decretó las
siguientes fianzas: de 12.000 euros
para el consejero de “Egunkaria”
LuisGoya y para el gerente, Fermín
Lazcano; de 18.000 para la apode-
rada, Inmaculada Gomila, y de
30.000 para el actual director del
diario,MartxeloOtamendi. Éste de-
nunció ayer al salir de la prisiónma-
drileña de Soto del Real haber sido
víctima “dos veces de la tortura de
la bolsa”; es decir, haber sido inte-
rrogado con la cabeza cubierta.
También aseguró que a otro deteni-
do lo habían “molido a palos”.
Pese al bloqueo de bienes y cuen-

tas decretado anteriormente por el

juez, todos los sospechosos consig-
naron las fianzas a lo largo de la tar-
de de ayer y salieron en libertad.
El juez basa la relación entre

ETA, el diario y los encarcelados en
la documentación incautada a tres
etarras: José LuisÁlvarez Santacris-
tina, alias “Txelis”, detenido junto
a la cúpula de ETA en Bidart (Fran-
cia) el 29 de marzo de 1992; José
María Dorronsoro, detenido en
Saint-Denis en agosto de 1993, y Jo-
sé Domingo Aizpurua, alias “Pi-
txas”, detenido en junio de 1991.
ETA, según el magistrado, ha

creado una red de “organizaciones
subordinadas, legales o alegales,
que contribuyeran a alcanzar los ob-
jetivos estratégicos” de la banda.
Entre estos objetivos, y según docu-
mentos incautados a Txelis, está la
“pronta culminación del proyecto
de periódico en euskara “Egunkaria
Sortzen”. El documento que recoge
este aspecto es de junio de 1990. En
otros dos, de octubre y diciembre
de ese año, se habla en los mismos
términos. Egunkaria SA se constitu-
ye antes, el 11 de junio de 1990.
Los documentos incautados ha-

blan del “problema de la dirección”
que ETA quiere imponer en
“Egunkaria”, pues no halla candida-
tos idóneos. Los documentos deDo-
rronsoro señalan que el actual direc-
tor, Martxelo Otamendi, “después
de hablar con él no ha dicho que
no” a dirigir “Egunkaria”.c

JOSÉ MARÍA BRUNET

MADRID. – CiU va a proponer
que los terroristas condenados a las
penasmás graves puedan reinsertar-
se, con determinados requisitos y
condiciones, a partir de los 20 años
de prisión. No apoyará, por tanto,
la reformapenal contra ETA, que es-
tablece que los condenados por ta-
les delitos cumplirán 40 años de pri-
sión y sólo podrán acogerse a medi-

das de reinserción a partir de los 32
años, para que se les conceda el ter-
cer grado, y a partir de los 35 para
acceder a la libertad provisional. El
voto negativo de CiU fue anuncia-
do ayer tras la reunión de los parti-
dos firmantes del pacto de Estado
de la Justicia porManuel Silva, por-
tavoz de su grupo en la materia.
La federación nacionalista consi-

dera que el acuerdo entre el Gobier-
no y el PSOE en el marco del pacto

antiterrorista sitúa muy alto el lis-
tón para permitir la resocialización.
CiU estaba a favor de elevar a 40
años el periodo de cumplimiento
efectivo de los terroristas, siempre
que hubieramecanismos legales pa-
ra la reinserción, concebida como
un derecho del preso y como instru-
mento de la lucha antiterrorista.
En este sentido, presentará una

enmienda a la reforma penal contra
ETApara que los terroristas que de-
claren su arrepentimiento y su aban-
dono de la violencia, y se compro-
metan a resarcir a sus víctimas, pue-
dan acogerse al régimen general de
cumplimiento de penas. Es decir,
obtener beneficios penitenciarios al
cumplir dos tercios de la condena,
que en los actuales términos legales
serían 20 años sobre un máximo de
30 años de prisión. Si se eleva a 40
años este periodo, CiU propondría
que se pueda acceder al tercer grado
a los 27 de cumplimiento y la liber-
tad provisional a los 30.
CiU apoyará, en cambio, las lí-

neas maestras de revisión del Códi-
go Penal, en cuanto a la agravación
de la reincidencia o la tipificación
de nuevos delitos. Pero el PSOE no
dará su respaldo, por lo que ayer se
acordó sacar este asunto del pacto
deEstado parano entorpecer su pro-
greso en otras áreas, entre ellas la
redefinición de la oficina judicial.c

El Gobierno
vasco mantendrá
la subvención
El Gobierno vasco no va a
variar su política de ayu-

das al euskera y mantendrá
las subvenciones para que un
mediode comunicación en es-
te idioma esté en la calle, co-
mo es el caso de “Egunero”,
sustitutodel cerrado “Egunka-
ria”. El portavoz del Ejecuti-
vo vasco, Josu Jon Imaz, re-
prochó al ministro de Inte-
rior, Ángel Acebes, que dicta-
mine “quién es inocente o
quién culpable” cuando “para
eso está el sistema judicial”.
Imaz recordó que la subven-
ción a “Egunkaria” la decidió
el Parlamento vasco en 1994.

Prisión para cinco de los directivos de
“Egunkaria” detenidos por pertenecer a ETA
Otros cuatro arrestados abonan las fianzas impuestas por el juez y salen de la cárcel

DAVID AGUILAR / EFE

CiU no apoyará la reforma
penal contra ETA porque
cierra la puerta a la reinserción

CiU defiende que los

etarras con las condenas

más graves puedan tener

beneficios penitenciarios

a los 20 años de prisión
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El líder del PSOE, José
LuisRodríguezZapatero, salió
al paso de las acusaciones del
PP que le niegan autoridad y
con una conversación telefóni-
ca convenció a Maragall para
que rectificara las declaracio-
nes sobre supuestas torturas al
directorde“Egunkaria”.Mara-
gall rectificó y declaró su con-
fianza en las fuerzas del orden.

JAUME V. AROCA
JOSÉ MARÍA BRUNET

BRUSELAS / MADRID. – Mara-
gall se apeó. Tras resistir tres días al
aludde críticas desde del PPpor ha-
ber dado crédito a la denuncia por
torturas del director de “Egunka-
ria”, el presidente del PSC procla-
mó ayer en rueda de prensa en Bru-
selas que “nunca he puesto en duda
ni he sospechado del comporta-
mientode las fuerzas del orden espa-
ñolas”. Fue incluso más allá. Aña-
dió que desea “reunirse con el Go-
bierno” para aclarar los extremos
de aquellas afirmaciones en las que
dio crédito a las declaraciones de
Martxelo Otamendi.
El súbito cambio de actitud de

Maragall se produjo tras una con-
versación telefónica “con la direc-
ción del PSOE”, tal y como él mis-
mo reconoció en la rueda de prensa.
Por supuesto no admitió que las pre-
siones del Partido Socialista le hu-
biesen obligado a ese giro, pero que-
dó claro que se producía después de

haber hablado por la mañana con
Madrid. La conversación fue con el
secretario general, Rodríguez Zapa-
tero, que necesitaba salir al paso de
las reiteradas acusaciones del PP so-
bre su supuesta falta de autoridad
en su partido. Según fuentes socia-
listas, “la conversación no fue una
bronca” del secretario general del
PSOE al presidente del PSC, pero
fue suficientemente convincente pa-
ra que Maragall rectificara. Ambos
coincidieron en la conveniencia de
zanjar con rapidez la polémica so-
bre el cierre de “Egunkaria” y estu-
vieron de acuerdo en que el mejor
camino para ello es el diálogo con el
Gobierno para aclarar el episodio.
Zapatero tiene especial interés en
que los contactos deMaragall con el
Ejecutivo incluyan al vicepresiden-
te segundo, Rodrigo Rato, que pro-
tagonizó el incidente parlamentario
del miércoles.
De hecho, las declaraciones de

Maragall pusieron en aprietos al
PSOE, firmante del pacto antiterro-

rista, pero sobre todo sirvieron al
PP para contraatacar en plena con-
troversia sobre la guerra de Iraq, un
asunto en el que los socialistas vuel-
can todo su esfuerzo para capitali-
zar el rechazo de la opinión pública
a la posición del Ejecutivo de José
María Aznar.
El presidente del PSC añadió que

valoraba “la rectificación”deRodri-
go Rato en el Congreso de los Dipu-
tados, donde el vicepresidente ha-
bía acusado a Maragall de “dar co-
bertura” a los que apoyan el terroris-
mo. Maragall no quiso valorar el
gesto solidario de sus compañeros
en el Congreso de los Diputados,
que a punto estuvieron de abando-
nar el pleno en réplica a aquellas de-
claraciones del vicepresidente.
A lo largo de los dos días que ha

permanecido en la capital europea,
Maragall ha mantenido lo dicho el

Pasqual Maragall ayer en Bruselas con Romano Prodi

la polémica

El líder catalán de CC.OO. también cree a Otamendi

Las frases de

LA LUCHA ANTITERRORISTA ◗◗

Los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya y
Convergència Democràtica coinciden en recha-

zar el cierre del diario “Egunkaria”. El secretario ge-
neral deCC.OO. enCatalunya, JoanCoscubiela, de-
fendió la presunción de inocencia del director del ro-
tativo,Martxelo Otamendi, y fue incluso más allá al
asegurar que tiene “la misma percepción” de Pas-
qualMaragall sobre la veracidad de las denuncias de
torturas efectuadas porOtamendi. Coscubiela consi-
deró “vergonzosas” las reacciones del Gobierno an-

te estas denuncias. Por su parte, UGT de Catalunya
rechazó en un comunicado el cierre de “Egunkaria”
y exigió el esclarecimiento de los hechos. Asimismo,
el secretario general adjunto de CDC, Pere Macias,
se sumará el próximo lunes al acto de protesta que,
contra la clausura del diario y en rechazo a la tortu-
ra, se celebrará el lunes en la parroquia de SantaMa-
ria del Pi en Barcelona con la presencia de Otamen-
di. CDCconsidera el cierre del periódico un “atenta-
do a la identidad del pueblo vasco”.

“LA VANGUARDIA”

Zapatero pone firmes a Maragall
El líder del PSC rectifica y defiende a la policía tras hablar con el secretario general

El presidente del PSC

quiere aclarar sus

opiniones sobre el cierre

de “Egunkaria” en una

reunión con el Gobierno

Continúa en la página siguiente

BARCELONA, LUNES 3
i“Yo he oído
al director (de
‘Egunkaria’) explicar
su experiencia
personal y he de decir
que, personalmente,
tengo la impresión
de que aquel señor
decía la verdad”

BRUSELAS, JUEVES 6
i“Nunca he puesto
en duda ni he
sospechado del
comportamiento
de las fuerzas del
orden españolas”
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ÀLEX GARCIA

Saura, en una reciente campaña de ICV contra lo que considera “actitudes neofranquistas”

FRANCESC BRACERO
Barcelona

S
i las elecciones autonómicas del
próximo otoño desembocan en la
formacióndeun gobierno de coali-
ción de izquierdas, Iniciativa per
Catalunya Verds (ICV) intentará

desempeñar el papel de la conciencia eco-
lógica del nuevo ejecutivo. Con Joan Saura a
la cabeza, la formación ecosocialista aspira a
influir con su presencia en un govern que
tenga la justicia social y la preservación del
medio ambiente como sus principales ejes
de actuación. La comparación con el papel
de Los Verdes alemanes y su líder, Joschka
Fischer, en el Gobierno del socialdemócrata
Gerhard Schröder parece inevitable.

Pase lo que pase en las elecciones, ICV no
quiere estar en un hipotético gobierno de iz-
quierdas a cualquier precio. Saura explicó el
pasado jueves, durante una conferencia so-
bre su modelo para Catalunya, una frase que
se repitió en la campaña que llevó a la presi-
dencia de Brasil hace escasos meses a Luiz
Inácio Lula da Silva, del Partido del Traba-
jo: “Queremos ser un partido en el gobierno
y no un partido de gobierno”. Esa sentencia
se traduce en que sus posibles socios de go-
bierno deberían aceptar unos mínimos para
un pacto de coalición: “Condiciones funda-
mentales –esgrimió Saura– que forman par-
te de nuestro contrato con la ciudadanía”.

El partido de Lula mantiene estrechos
vínculos con ICV, que ha hecho de anfitrión
del hoy presidente brasileño en sus visitas a
Barcelona. De alguna manera, deben haber-
se influido. Como ocurre con el nuevo Go-
bierno de Brasil, una de las prioridades de
Saura es acabar con la pobreza, que afecta,
según explicó en aquel discurso, a once de

cada cien ciudadanos catalanes. “Seguro
que estas cifras han sorprendido a algunos
de ustedes, aunque son personas bien infor-
madas”, comentó a su audiencia.

En esa lucha, propone, por ejemplo, que
se establezca una renta mínima que garanti-
ce que todos los ciudadanos de entre 16 y 65
años dispongan al menos de unos 362 euros
mensuales y una pensión básica universal de
400 euros para los mayores de 65 años . Ade-
más de otras prioridades sociales, el progra-
ma de ICV, que irá a los comicios en coali-

ción con Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA), Entesa pel Progrés Municipal
(EPM) y Esquerra Verda (EV-EE), tiene el
llamado “desarrollo sostenible” como una
cuestión de la máxima prioridad.

Una de sus propuestas radicales consiste
en fijar un programa para cerrar todas las
centrales nucleares en ocho años y su sustitu-
ción por energías renovables. La fiscalidad
estaría orientada también en ese aspecto. Se
gravaría por contaminar o por utilizar recur-
sos escasos como el agua y se desgravaría por

recurrir a sistemas energéticos que no dete-
rioren el medio ambiente. Como en Balea-
res, Saura propuso una ecotasa hotelera de
un euro por cada pernoctación. El transpor-
te público, centrado en un amplio desarrollo
del ferrocarril, y el freno a la especulación
urbanística son otras de sus propuestas.

Saura quiere tener ese papel de conciencia

ecologista.No rehúye urgencias políticas his-
tóricas, como la reforma del Estatut, que
cree imprescindible, pero sitúa cuestiones so-
ciales por delante. “Todo lo que he dicho se
puede hacer”, argumentó. Y añadió que los
cambios propuestos son urgentes porque “la
pobreza o el cambio climático, por poner só-
lo dos ejemplos, no pueden esperar”.c

ALGUNAS IDEAS

El líder de ICV, Joan Saura, aspira a representar la conciencia social y ecológica en un eventual govern de izquierdas

El “Joschka Fischer” catalán

Mas critica aMaragall
por dar crédito a Otamendi

BARCELONA. (Redacción.) – El
conseller en cap, Artur Mas, asegu-
ró ayer que el líder socialista, Pas-
qual Maragall, se equivocó “rotun-
damente” al decir que creía que el
director del diario “Egunkaria”,
Martxelo Otamendi, fue torturado.
Mas afirmó que no se pueden hacer
este tipo de declaraciones “si no se
tiene una prueba evidente de que se
ha torturado a una persona, y Mara-
gall lo ha hecho”.

Según el conseller en cap, “la si-
tuación aún se ha complicado más y
ha resultado más patética para Ma-
ragall cuando Zapatero se ha enfa-
dado y lo ha puesto firme y éste ha
bajado la cabeza”. Para Mas, “la ac-
titud de agachar la cabeza ante lo
que dicen desde Madrid no convie-
ne en absoluto a Catalunya”.

El líder del PSC, Pasqual Mara-
gall, aseguró el 3 de marzo que “per-
sonalmente” creía que el director

del diario “Egunkaria”, Martxelo
Otamendi, “decía la verdad” cuan-
do explicó que había sido sometido
a “torturas”. Sin embargo, tres días
después, tras hablar con el líder del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, Maragall expresó su “respeto to-
tal y absoluto para las fuerzas de or-
den españolas”.

Paradójicamente, Mas lanzó es-
tas críticas a Maragall, después de
que su partido, CDC, haya anuncia-
do la asistencia de una representa-
ción encabezada por el secretario ge-
neral adjunto, Pere Macias, al acto
contra el cierre de “Egunkaria” y
contra la tortura que mañana lunes
se celebrará en la parroquia barcelo-
nesa de Santa Maria del Pi.c

Fallece un policía herido por
ETA en un atentado de 1995

SANTANDER. (Agencias.) – Do-
mingo Durán, un policía que quedó
tetrapléjico a raíz de un atentado de
ETA contra una oficina del DNI de
Bilbao en 1995, fue enterrado ayer
en Escalante. El agente, de 48 años,
falleció el viernes, tras ocho años
postrado en cama, a consecuencia
de las graves lesiones ocasionadas
por los disparos recibidos en el aten-
tado. El obispo de Santander, José
Vilaplana, ofició la ceremonia fúne-

bre en la catedral de la capital cán-
tabra. El ministro del Interior, Án-
gel Acebes, que asistió a los funera-
les, responsabilizó del dolor de las
víctimas deETA tanto a la banda te-
rrorista como a quienes difunden
sus ideas. “Todos ellos son responsa-
bles del dolor y el sufrimiento de la
familia de Domingo Durán”, dijo.
La coordinadora Gesto por la Paz
ha convocado para hoy 128 concen-
traciones silenciosas de protesta.c

iRenta mínima garantizada de 362
euros al mes para cualquier persona
de entre 16 y 65 años
iPensión mínima de 400 euros al
mes para mayores de 65 años
iExtensión de servicios públicos
universales y gratuitos
iAlcanzar la media de gasto social
europeo
iCierre de todas las centrales
nucleares en ocho años
iPlan energético basado en el
ahorro, la eficiencia y la promoción
de las energías renovables
iEcotasa turística de un euro por
pernoctación en hotel
iRelanzar el transporte ferroviario
iLey para una economía ecológica
como la de Los Verdes en Alemania
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Foto de familia de los 550 candidatos republicanos a las municipales

EL NUEVO CICLO ELECTORAL ◗◗ La estrategia de los republicanos

PAU ECHAUZ

LLEIDA. – El secretario general
de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira,
aprovechó ayer la presentación de
los candidatos de esta formación en
las próximas elecciones municipa-
les para rememorar la “Crida de
Lleida” que Francesc Macià hizo en
la misma capital del Segrià en 1932,
“cuando abrió las puertas del parti-
do, como las abrimos ahora a todos
aquellos que estamos hartos de ser
gobernadospor el sucursalismopolí-
tico deunos y el sucursalismo econó-
mico de otros”.

Aclamado por medio millar de
candidatos, que ayer se hicieron la
foto de familia frente a la Seu Vella,
Carod auguró que el 25 de mayo
“acabaremos con el bipartidismo
quehemos sufrido en el último cuar-
to de siglo”. “Éste es el momento de

Esquerra Republicana, lo sabe todo
el mundo cuando dicen que sólo les
queda ERC, porque nosotros no les
defraudaremos.”

ERC concurrirá a los comicios
municipales del próximo 25 de ma-
yo con un total de 550 listas, frente
a las 375 que presentó en 1999. La
formación republicana también pre-
sentaráun total de 11 listas enmuni-
cipios de la Comunidad Valenciana
y 18 en Baleares.

Según Carod-Rovira, “pasare-
mos de ser un partido con ideología
a ser un partido de gobierno, de un
gran partido a un partido grande”.
Algo de lo que el líder republicano
se mostró convencido porque reco-
gerán “el voto del cansancio, de la
fatiga, de la gente que está harta del
reparto político del país entre el
PSC y el PP o entre CiU y el PSC”.
“Con estas perspectivas –reiteró–,

el 25 demayo confirmará el ascenso
de una tercera fuerza política impa-
rable.” En este contexto, no ahorró
críticas al “autoritarismo” de “mi-
crobús”, con referencia a Aznar,
“porque es como Bush, pero en
pequeño” y advirtió que “las convic-
ciones democráticas del PP provo-
can escalofríos”.

Críticas de Mas

Tras el acto, Carod afirmó que las
críticas de Artur Mas a Maragall
por dar crédito a las torturas denun-
ciadas por el director de “Egunka-
ria”, Martxelo Otamentdi, le pare-
cen “profundamente lamentables”.
“Conozco a Otamendi, sé quién es,
y a muchas de las personas del con-
sejo de administración del diario,
y merecen toda mi credibilidad.
Ninguno de ellos habría lanzado
una afirmación como esta si no
hubiera sufrido en carne propia
unas prácticas que Amnistia Inter-
nacional asegura que se siguen ejer-
ciendo en el Estado español. Pero
más lamentable es la tortura cultu-
ral que practica el Gobierno espa-
ñol contra la lengua y la cultura vas-
ca”, aseveró.c

MERCÈ GILI

Carod llama a ERC a “terminar
con el bipartidismo” de CiU y PSC
El líder republicano da crédito a las denuncias del director de “Egunkaria”

El secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, lla-
móayer a los candidatos de supartido en las próximasmunicipa-
les a romper el “bipartidismo” que ha dominado en Catalunya
duranteelúltimocuartodesiglo.Carodtambiénarremetiócontra
Mas por sus críticas a Maragall por dar crédito a Otamendi.

Polémica por un texto del
Parlamento navarro que culpa
a la Iglesia por la Guerra Civil

XABIER GONZÁLEZ

PAMPLONA. – El arzobispo de
Pamplona y vicepresidente de la
Conferencia Episcopal, Fernando
Sebastián, ha anunciado que “bus-
cará amparo en las instancias com-
petentes” si el Parlamento de Nava-
rra aprueba finalmente unmanifies-
to de reconocimiento a los fusilados
y desaparecidos durante la Guerra
Civil en el que se indica que los ase-
sinados en esta comunidad lo fue-
ron “con el beneplácito y, en algu-
nos casos, con la actuación directa
de la jerarquía eclesiástica”.

El arzobispo ha enviado una car-

ta al presidente de la cámara foral,
José Luis Castejón (PSN-PSOE), en
la que solicita la modificación o su-
presiónde este párrafo delmanifies-
to al considerar que no responde a
la verdad histórica y que es grave-
mente injurioso.

La declaración, que será votada
hoy en un pleno extraordinario, ha
sido aprobada ya por la comisiónde
Convivencia del Legislativo nava-
rro y ratificada por la Junta de Por-
tavoces, en ambos casos con el apo-
yo de todos los grupos con excep-
ción de UPN, que se abstuvo, y que
hasta el último momento defendió
un texto alternativo en el que hacía

referencia al respaldo popular que
tuvo el alzamiento de 18 de julio y
que también hacía mención a las
víctimas del terrorismo.

El párrafo que ha motivado la po-
lémica dice que “estos actos crimi-
nales (en referencia a los fusilamien-
tos) se llevaron a cabo no sólo con el
beneplácito de la jerarquía eclesiás-
tica de la Iglesia católica, manifesta-
da públicamente a favor del llama-
do ‘Alzamiento’, sino en algunos ca-
sos con su participación directa”.

El arzobispo Fernando Sebas-
tián, quien asegura que “la Iglesia
católica se suma gustosamente al re-
conocimiento de las víctimas de la
Guerra Civil”, señala en su carta
que dicha frase “no es verdadera y
resulta gravemente injuriosa para
quien presidía en aquellos momen-
tos la Iglesia de Navarra, para la in-
mensa mayoría de sus sacerdotes y
aun para todos los católicos de en-
tonces y de ahora”. Durante la Gue-
rra Civil hubo tres mil fusilados y
desaparecidos en Navarra.c
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IGNACIO DE OROVIO

MADRID. – El que denuncia tor-
turas de las fuerzas de seguridad
tras una detención está siguiendo el
“manual de instrucciones” de ETA
y, por tanto, colaborando con la or-
ganización terrorista. Bajo esta pre-
misa, el Ministerio del Interior pre-
sentó ayer ante la Audiencia Nacio-
nal una denuncia por colaboración
con banda armada contra el último
director del diario vasco “Egunka-
ria”, Martxelo Otamendi, y otras
tres personas, por haber denuncia-
do en los medios de comunicación
haber sido torturados por la Guar-
dia Civil durante los cinco días que
permanecieron incomunicados tras
la operación policial que se saldó
con el cierre del periódico y la sus-
pensión de dos empresas.
La denuncia se dirige también

contra Iñaki Uría, consejero de
Egunkaria SA; Xabier Alegría, pre-

sunto “enlace” entre el diario y
ETA; y Xabier Oleaga, ex subdirec-
tor de “Egunkaria”. La operación se
desencadenó por la sospecha de que
ETA tomaba decisiones sobre el dia-
rio y que blanqueaba dinero a tra-
vés de esta publicación.
Otamendi, que ayer estaba en

Barcelona, contestó a la denuncia
asegurando que no cejará hasta
“sentar en el banquillo” a los auto-
res de las supuestas torturas.

El ministro del Interior, Ángel
Acebes, compareció ayer en rueda
de prensa para anunciar la denun-
cia, que se ha presentado ante laAu-
diencia Nacional por tratarse de un
presunto delito relacionado con el
terrorismo.Acebes añadió que Inte-
rior estudia si actuar contra el porta-
voz del PNV en el Congreso, Iñaki
Anasagasti, quien días atrás consi-
deró “incomprensible” que se “tor-
ture a ciudadanos por el mero he-
chode ser vascos y por eso ser ya sos-
pechosos”. Acebes también se refi-
rió al líder de los socialistas catala-
nes, PasqualMaragall, que tras escu-
char las explicaciones de Otamendi
las consideró creíbles. Para elminis-
tro, Maragall debe una “disculpa”
por un “error gravísimo”.
Acebes orilló la pregunta de si las

posibles torturas han sido investiga-
das internamente para declarar que
“la investigación con más garantías
e independencia debe hacerse en se-
de judicial”. Recordó que Otamen-
di no hadenunciado específicamen-
te los hechos y que sólo los ha relata-
do –según ha explicado él mismo y
recoge la denuncia– en su declara-
ción ante el juez de laAudienciaNa-

cional Juan del Olmo, el instructor
del cierre.
Interior acusa a Otamendi, Uría,

Oleaga yAlegría –los tres últimos es-
tán en prisión provisional– de inju-
rias, calumnias y denuncias falsas
contra la Guardia Civil por las de-
claraciones que hicieron a diversos
medios de comunicación, explican-
do haber sido sometidos a torturas,
malos tratos, vejaciones y que se les
practicó la “bolsa” para interrogar-
les, entre otras cosas.
Interior adjunta en su denuncia

un “manual de instrucciones” de
ETA para los detenidos que salen
en libertad. Este documento fue in-
terceptado al comando Araba en
1998 y recomienda denunciar siem-
pre haber sido torturado durante
las detenciones. Para Interior, las
denuncias de Otamendi siguen “a
pies juntillas” las pautas de ETA,
por lo que persiguen susmismos ob-
jetivos.
En relación a este caso, Del Olmo

ratificó ayer el cierre de “Egunka-
ria” por seis meses (hasta el 20 de
agosto) si las investigaciones no per-
miten levantar antes la medida. El
juez considera que el rotativo robus-
tece el respaldo social a ETA y aña-
de que la medida va sólo contra
“aquellos instrumentos que, genera-
dos presuntamente por ETA, res-
ponden a sus fines y objetivos, a cor-
to, medio o largo plazo”.c

JAUME V. AROCA

BARCELONA. – Pasqual Mara-
gall cree que en el año 2005 los cata-
lanes han de poder votar el proyec-
to de nuevo Estatut en un referén-
dum. Si no se hace entonces la con-
sulta popular, la aprobación defini-
tiva del nuevo textomarco del auto-
gobierno de Catalunya, calendario
electoral en mano, no podría deba-
tirse hasta el siguiente mandato y,
en consecuencia, no entraría en vi-
gor hasta como mínimo el 2010.
De modo que, según el presiden-

te del PSC, hay que darse prisa. Pa-

raMaragall, la comisión sobre el au-
togobierno, que mañana se volverá
a constituir en el Parlament deCata-
lunya, debería concluir sus debates
en firme esta misma legislatura de
la que, de hecho, quedan poco más
de cincomeses de actividad. Así, en
el siguiente mandato el nuevo Esta-
tut, sancionado por el Parlament,
podría viajar aMadrid para su apro-
bación en el Congreso.
Maragall, en una conferencia pro-

nunciada ayer por la tarde en el Col-
legi d'Advocats, detalló las noveda-
des que, de acuerdo con el borrador
que han elaborado los socialistas,

debería contener el renovado Esta-
tut. Para empezar, deberá definir
“la participación deCatalunya en la
España plural y en una Europa res-
petuosa con todos los pueblos. El Es-
tatut –señaló– no es para decir que
aquí nos gobernamos de esta mane-
ra y ya nos espabilaremos”.
El nuevo textomarco, de acuerdo

con la exposicióndeMaragall, debe-
rá también establecer nuevosmeca-
nismos de representación democrá-
tica –por ejemplo, limitar los man-
datos–; fijar las bases de la adminis-
tración única en Catalunya, y orde-
nar las relaciones exteriores de la
Generalitat, con una especial aten-
ción a las comunidades de la anti-
gua Corona de Aragón.
En este punto insistió, como ya

ha hecho en otras ocasiones, en que
es preciso establecer nuevas relacio-
nes entre la periferia política espa-
ñola frente al Gobierno central.
Maragall explicó que el punto de

partida para el nuevo proyecto de

Estatut deCatalunya ha de ser el do-
cumento acordado entre las fuerzas
de izquierda durante esta legislatu-
ra en el Parlament y que su aproba-
ción en Madrid ha de ser fruto pre-
vio del consenso catalán; es decir,
un acuerdo básico de las fuerzas po-
líticas catalanas.
El nuevo Estatut, aseguró Mara-

gall, “no ha de ser el resultado de la
negociación desigual entre los parti-
dos que gobiernan en España y en
Cataluña, que es como siempre se
ha negociado hasta ahora”. El líder
del PSCadmitió que esta vía será es-
pecialmente difícil: “Hemos de ser
muy tozudos.Y yo lo soy”, advirtió.
El presidente de los socialistas ca-

talanes lanzó esta iniciativa un tan-
to sorpresivamente, en el curso de
una conferencia que se anunciaba
inicialmente anodina y aunas sema-
nas de la anunciada presentación
del nuevo proyecto de Estatut a car-
go de su rival en las próximas elec-
ciones autonómicas, Artur Mas.c

La iglesia del Pi, en Barcelona, se convirtió ayer
por dos horas en un foro de protesta contra la

clausura del diario “Egunkaria” –considerada un
ataque a la libertad de expresión– y en solidaridad
con los directivos del periódico, que han denuncia-
do torturas durante su detención por la Guardia Ci-
vil. Cerca de mil personas respondieron al llama-
miento de las veinte entidades organizadoras, entre
ellas Òmnium Cultural, el Col·legi de Periodistes
o Justícia i Pau, así como los sindicatos UGT y
CC.OO., y mostraron su solidaridad aplaudiendo
con entusiasmo las intervenciones, especialmente la
del director, Martxelo Otamendi. Entre los asisten-
tes, los políticos llenaban dos bancos de las primeras
filas, entre ellos Pere Macias y Carles Campuzano
(CDC), Josep Lluís Carod-Rovira, Joan Anton Be-
nach y Pere Portabella (ERC), y Joan Saura y Joan
Boada (ICV). Otamendi hizo un breve repaso a los
doce años de historia de “Egunkaria”, diario que de-

finió como “nacional pero no nacionalista” e “inde-
pendiente de partidos y sindicatos”, y dirigió cons-
tantes guiños al “pueblo catalán”, al que agradeció
su solidaridad. “Les aseguro que con el cierre de
‘Egunkaria’, los catalanes se han quedado sin el me-
dio que más cobertura les daba en Euskadi”, dijo el
director, poniendo como ejemplo que iban a enviar
a un redactor para cubrir las elecciones autonómicas
de octubre, o detallando que en el libro de estilo, Ca-
talunya “figura en la lista de naciones, con Camerún
y Congo –dato que fue aplaudido con profusión–,
aunque escrito con k”. “Mis interrogadores me pre-
sionaron para que dijera que (el libro de estilo) lo
había escrito ETA, pero no.” Otamendi habló poco
de las torturas que ha denunciado, pero puso en pie
a los asistentes cuando anunció que seguirá adelante
con la querella “porque es verdad y porque con estos
apoyos vamos a sentar en el banquillo a los responsa-
bles y vamos a ganar”. – S. HINOJOSA

Otamendi se dirige desde el púlpito de la iglesia del Pi al millar de ciudadanos que abarrotaron el templo

Pasqual Maragall, ayer

Interior denuncia a Otamendi porque cree que
su acusación de tortura es colaborar con ETA
Acebes dice que 4 detenidos de “Egunkaria” siguen “a pies juntillas” el manual de la banda

El Ministerio del Interior
presentóayerantelaAudiencia
Nacional una denuncia contra
cuatro cargos de “Egunkaria”
por colaborar con ETA e inju-
rias y calumnias al haberdicho
que la Guardia Civil les tortu-
ró. El ministro, Ángel Acebes,
estudia laposibilidaddeactuar
contra Iñaki Anasagasti, que
dioverosimilituda ladenuncia.

El juez Del Olmo ratifica

el cierre de “Egunkaria”

hasta el 20 de agosto

por su presunta

colaboración con ETA

Acebes no aclara si

Interior ha investigado

la denuncia porque las

mayores garantías en estos

casos las dan los jueces

Solidaridad catalana con “Egunkaria”

DAVID AIROB

Maragall propone el 2005
como fecha límite para el
referéndum del nuevo Estatut
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SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
Los promotores de la plataforma
Autodeterminaziorako Bilgunea
(AuB, Punto de Encuentro para la
Autodeterminación), propondrán
este sábado en Bilbao concurrir a
las elecciones en lugar de la suspen-
dida Batasuna, según publicó en su
ediciónde ayer el diario “Gara”. En-
tre los impulsores de esta iniciativa,
creada el pasado 15 de febrero en
Pamplona, se encuentran dirigen-
tes de la formación suspendida co-
mo Arnaldo Otegi o Joseba Perma-
ch, así como el secretario general
del sindicato abertzale LAB.
Según “Gara”, en el acto convoca-

do para este sábado en la Feria de
Muestras de Bilbao, AuB propon-
drá de manera oficial la opción de
concurrir a las elecciones forales y
municipales de mayo. Este plantea-
miento lo justifican, tal y como ya
avanzaron sus portavoces, en la ne-
cesidad de garantizar el derecho al
voto y a la asociación en un contex-
to en el que Batasuna se encuentra
suspendida y en trámite de
ilegalización.
En esa jornada, que se declara

abierta a todos los sectores sociales
“progresistas y abertzales”, sus par-
ticipantes definirán si la plataforma
AuB estará definitivamente en las
urnas sobre la base de los cinco pila-
res que sustentaron su fundación:
“autodeterminación, respuesta a
las agresiones de los estados (fran-
cés y español), búsqueda de una so-
lucióndemocrática al conflicto, pro-
moción de la transformación social
y de la igualdad, y fomento del eus-
kera y la cultura vasca”.
La plataforma Audeterminazio-

rako Bilgunea reclama un nuevo
marco político para el País Vasco
que debe impulsarse desde los pue-
blos– Aboga además por hacer una
clara apuesta por la Asamblea de
Ayuntamientos y Electos Vascos,
Udalbiltza, con el objetivo de “ga-

rantizar todos los derechos en toda
Euskal Herria”.
El dirigente abertzale Joseba Per-

mach advirtió ayer de que harán
“todo lo posible” para que las ideas
e ideario de la izquierda abertzale

estén representados en las próximas
elecciones municipales y forales del
25 de mayo. Permach criticó que,
veinte años después del Estado de
las autonomías, “las decisiones si-
gan tomándose en Madrid”, por lo

que abogó por superar el actualmar-
co político y avanzar hacia otro que
garantice “una paz justa y durade-
ra”. Finalmente, Permach explicó
que la izquierda abertzale “va a res-
ponder a todos los ataques” que es-
tán sufriendo. “Vamos a salir a la ca-
lle a responder”, afirmó. La cúpula
de la la suspendida formación abert-
zale considera que la ilegalización
deBatasuna es algo que ya está escri-
to desde hace tiempo“por sermoles-
ta al Estado”.
A la ilegalizacióndeBatasuna vol-

vió a referirse ayer el vicepresidente
primero delGobierno,MarianoRa-
joy, para afirmar que si el Tribunal
Supremo declara ilegal Batasuna,
los únicos que pierden son los terro-
ristas, ya que ETA se quedaría sin
su único apoyo político. En unas de-
claraciones desde Castellón, Rajoy
insistió ayer en que la ilegalización
de Batasuna “sería una gran victo-

ria para la democracia y unpaso sus-
tancial para la defensa del pluralis-
mo en el País Vasco”.
El vicepresidente primero recor-

dó que el Gobierno continuará lu-
chando contra el terrorismo “con
los únicos límites de la Constitu-
ción, el ordenamiento jurídico y los
principios democráticos”. “La lu-
cha contra ETA es también contra
su entorno”, apuntó.
La sala especial del Supremo en-

cargada del proceso de ilegalización
de Batasuna tiene previsto comen-
zar hoy la deliberación de la senten-
cia del caso.
Según informó ayer “Gara”, la

jornada convocada para el sábado
por la plataforma AuB arrancará
a primera hora de la mañana con el
debate destinado a elaborar el pro-
grama en el que se inserta la pro-
puesta para presentarse a las eleccio-
nes. A las 5 de la tarde está prevista
unamanifestación que partirá de El
Arenal e irá hasta la Feria de Mues-
tras, donde se cerrará con un acto
político y un concierto.c

IGNACIO DE OROVIO

MADRID. – ¿Quién dice que, de
haber sobrevivido a ETA, el policía
franquista y presuntamente tortura-
dor Melitón Manzanas no hubiese
sido un demócrata de pro? Si lo han
hecho “personalidades con notable
relevancia política” en el régimen
anterior, que se transformaron para
prestar “importantes servicios” a la
democracia, ¿quién puede asegurar
que no habría hecho lo mismo un
agente policial? Planteando esas du-
das, el Tribunal Supremo ha recha-
zado el recurso que presentó el Par-
tido Nacionalista Vasco contra la

concesión a Manzanas de la gran
cruz de la real orden de Reconoci-
miento Civil a las Víctimas del Te-
rrorismo al policía Melitón Manza-
nas, que murió en atentado de ETA
el 2 de agosto de 1968. En esa fecha
Manzanas era jefe de la brigadapolí-
tico-social de la policía en San Se-
bastián y sobre él pesaban acusacio-
nes de torturas.
En tanto que víctima de la banda

terrorista, Manzanas tenía derecho
–póstumo– a dicha medalla, según
un real decreto del año 2001 que
levantó una espesa polvareda; más
que nada, por la fama de tortura-
dor que Manzanas se ganó durante

sus años de servicio en el País Vas-
co. El PNV recurrió esa concesión
alegando que las víctimas del terro-
rismo representan el “incontroverti-
ble lugar de encuentro en el que ha-
cer converger a todos los demócra-
tas desde la pluralidad y desde la na-
tural diferencia ideológica”. Para el
partido vasco, Manzanas estaba al
margende los principios democráti-
cos que sustentan la ley de 1999 que
regula estas distinciones.
Una vez centrado el debate en

esos términos, el TS –en una senten-
cia de la que ha sido ponente el ma-
gistrado José Manuel Sieira– esgri-
me que no se puede establecer que

un servidor del régimen franquista,
por elmerohechode serlo, nohubie-
ra comulgado inmediatamente con
los valores democráticos. Es más,
ha sido precisamente la “muerte a
manos terroristas” lo que ha impedi-
do saber si en Manzanas habría
obrado tal cambio.
Que no sería tan descabellado,

añade la sentencia del TS, “como lo
demuestra el hecho de que persona-
lidades con notable relevancia polí-
tica en el régimen anterior han pres-
tado importantes servicios a la de-
mocracia”. La sentencia centra el
“debate teleológico” en la duda de
la posible –y previsible– asunción
del policía de los valores democráti-
cos “en la forma en que lo ha hecho
la inmensa mayoría de los españo-
les con independencia de su trayec-
toria política pasada”.
Dehecho, de la democracia única-

mente se autoexcluyen hoy “quie-

nes han persistido en integrar o am-
parar al terrorismo”. Para el Supre-
mo, la ley reconoce el derecho a
la concesión de la distinción a todas
las víctimas del terrorismo, sin dis-
tinguir elmomento de sumuerte. Iz-

quierda Unida presentó otro recur-
so, que está aún pendiente de sen-
tencia. En este proceso declararon
algunas de las víctimas de Manza-
nas, que relataron las torturas a que
les sometía el policía.c

Batasuna irá a las elecciones
municipales bajo las siglas AuB
Otegi y Permach presentarán el programa este sábado en Bilbao

El TS avala la medalla a Melitón Manzanas y
dice que podría haberse convertido en demócrata

La izquierda abertzale con-
currirá a las próximas eleccio-
nes municipales y forales en el
País Vasco con una platafor-
ma,AutodeterminaziorakoBi-
gunea(AuB),sustitutadeBata-
suna. Entre los impulsores de
estamarca electoral están diri-
gentesde la suspendida forma-
ción abertzale como Arnaldo
Otegi o Joseba Permach.

INTIMIDACIÓN. Un vecino pasa junto a unas pintadas
amenazantes contra un concejal del PSE en Aretxabaleta

Amnistía Internacional (AI) pide que se investi-
gue el cierre del diario “Egunkaria” y las denun-

cias de torturas hechas por Martxelo Otamendi y
otros tres directivos, y critica la decisión delMiniste-
rio del Interior de querellarse contra ellos por acusar
a la Guardia Civil de torturarles. “Querellarse con-
tra presuntas víctimas de tortura o describir las de-
nuncias como falsas –dice AI en un comunicado–
antes de que haya oportunidad de llevar a cabo una
investigación sólo servirá para promover un cli-
ma de impunidad, en el que el temor a represalias
impida denunciar.” En una carta enviada al Gobier-

no hace dos semanas, AI ya expresó su preocupación
por los informes que indicaban que Martxelo Ota-
mendi y otros detenidos habían sido sometidos a for-
mas de tortura difíciles de demostrar, pero que “exi-
gen una investigación seria e imparcial, se presenta-
ra o no denuncia formal”. AI dice que el Gobierno
no debe “considerar todas las denuncias de tortura
comoparte de una estrategia inspirada por ETA”. El
juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Po-
lanco admitió ayer a trámite la querella de Interior y
citó a los cuatro detenidos de “Egunkaria” para to-
marles declaración como imputados el 25 demarzo.

AuB justifica su marca

electoral en la necesidad

de garantizar el derecho

al voto y a la asociación

de la izquierda abertzale

JUAN HERRERO / EFE

El Supremo dice que

personas “con notable

relevancia política” en el

franquismo “han prestado

servicios a la democracia”

Gotzone Mora
pide a las
universidades
catalanas que le
dejen dar charlas

BARCELONA. (Redacción y agen-
cias.) – La profesora de la Universi-
daddel PaísVasco ymilitante socia-
lista Gotzone Mora pidió ayer a los
rectores de las universidades catala-
nas que le cedan un espacio en sus
campus para dar conferencias sobre
la realidad que se vive en la UPV,
tras la negativa del rector de la Uni-
versitat de Barcelona, Joan Tugo-
res, a cederle el aula magna.
Mora, que hace dos días pronun-

ció en el Centro deCulturaContem-
poránea de Barcelona (CCCB) la
conferencia que pensaba dictar en
la UB, declaró ayer que se sentía
muy sorprendida por el hecho de
que tres universidades catalanas –la
deGirona, laAutònomadeBarcelo-
na y la Ramon Llull– hayan invita-
do al director del diario “Egunka-
ria”, Martxelo Otamendi, procesa-
do por supuesta vinculación con
ETA. “Yo también estoy dispuesta
a ir a las universidades catalanas
que quieran, a todas si es necesario,
para que sepan cómo vivimos en la
UPV”, dijo, considerando “una lo-
cura” que Otamendi tenga las puer-
tas abiertas de las universidades y
ella no.Mora, que esmilitante socia-
lista y de ¡Basta Ya!, censuró al pre-
sidente del PSC, Pasqual Maragall,
por haber dado crédito a las denun-
cias de torturas de Otamendi: “Le
he dicho que si tienes duda, denun-
cia. Si no tiene dudas, te callas”.
A la negativa de la UB se refirió

también el presidente del grupo del
PP en el Parlament,AlbertoFernán-
dezDíaz, que la calificó de “acto to-
talitario”, e instó al conseller de
Universitats, Andreu Mas-Colell, a
“ponerse del lado de la libertad”.
Mas-Colell aseguró ayer que no ha
recibido “ningúnmensaje de correo
electrónico ni petición de ningún ti-
po” de parte de GotzoneMora para
que mediara en su conflicto con la
UB, y añadió que estará encantado
de hacerlo. ERC reiteró su apoyo al
rector y el diputadoCarles Bonet di-
jo que “Mora ha sido manipulada”
por el colectivo Profesores por la
Democracia, al que acusó depromo-
ver el enfrentamiento lingüístico.
Profesores por la Democracia ha

impulsado un manifiesto en contra
de laUBque ya han suscritomás de
400 intelectuales, políticos y profe-
sores universitarios. Entre los fir-
mantes están los dirigentes del PP
JaimeMayor Oreja, Carlos Iturgáiz
y Maria San Gil, los socialistas Ro-
sa Díez, Nicolás Redondo Terreros
y José Borrell, y los escritores Anto-
nio Muñoz Molina, Juan Goyti-
solo, Eduardo Mendoza, Soledad
Puértolas y Javier Cercas.c

AI pide que se investigue si se torturó a Otamendi
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ElministrodeJusticia,José
María Michavila, mostró la
disposición de la Fiscalía y de
su ministerio de solicitar la
ilegalización de la formación
abertzale AuB, presentada el
pasadofinde semana, si llegaa
pedir su inscripción en el regis-
trodepartidos (trámitenecesa-
rio para concurrir a las eleccio-
nes municipales de mayo).

MADRID. (Redacción y agen-
cias.) – Varios miembros del Go-
bierno mostraron ayer su satisfac-
ción por la sentencia unánime del
Tribunal Supremo (TS) que supone
la ilegalización de Batasuna. El mi-
nistro de Justicia, José María Mi-
chavila, celebró la desaparición “de
un brazo político que tanto daño ha
hecho a nuestra democracia”. El ti-
tular de Interior, ÁngelAcebes, aña-
dió que “es la primera sentencia del
TSque consagra la existencia del en-
tramado de ETA” y avala que la
banda no son sólo los comandos.

“Hasta ahora ETA se ha burlado
de nuestro Estado de derecho cam-
biando tres veces de gorro jurídico
en un claro fraude de ley. La ley (de
Partidos) se redactó para evitarlo”,
declaró Michavila, quien mostró la
disposición de la Fiscalía y de Justi-
cia de solicitar la ilegalización de la
formación abertzale AuB, presenta-
da el pasado fin de semana, si llega

a presentar su solicitud de inscrip-
ción en el registro de partidos (trá-
mite para concurrir a las próximas
elecciones municipales). Michavila
explicó que la ley de Partidos prevé
que sea la Sala Especial del TS la
competente para ilegalizar al susti-
tuto de Batasuna. Tanto la Fiscalía
como la Abogacía del Estado pue-
den promover la aplicación de la
sentencia contra cualquier partido
que busque suceder a Batasuna.
El presidente del Gobierno, José

María Aznar, declaró su “satisfac-
ción” ante la medida y recalcó, en
alusión a la crisis iraquí, que “los te-
rroristas no podrán marcar las re-
glas del juego ni en España ni fuera”
y “también en este punto hubiera si-
domás cómodomirar a otro lado”.
Al símil bélico recurrió también

el parlamentario de SozialistaAber-
tzaleakArnaldoOtegi, quien denun-
ció que el Gobierno aplica “la mis-
ma receta para el pueblo iraquí y pa-
ra el pueblo vasco”, ya que “a falta
de razones sólo le queda la fuerza”.
Pese al optimismo del Gobierno,

que comparte el PP, el secretario ge-
neral, Javier Arenas, advirtió que

hay que estar “vigilantes” para evi-
tar que ETA cometa fraude de ley
presentando otra organización.
Para el líder del PSE, Patxi Ló-

pez, se demuestra que “nadie está
por encima de la ley y es la respues-
ta de un sistema democrático que
impide que haya formaciones que
den cobertura a ETA”.Miquel Iceta
mostró el “pleno apoyo” del PSC “a
la medida, que es la aplicación de
una ley a la que dimos apoyo”.
En cambio, no se posicionó elGo-

bierno vasco, que lo hará hoy. Pero
el consejero de Justicia, Joseba
Azkarraga (EA), denunció “un re-
corte de las libertades públicas” y
un “retroceso democrático sin pre-
cedentes”. También la ejecutiva del
PNV lo valoró comoun “grave atro-
pello a una libertad fundamental co-
mo el derecho de asociación”. Para
EB-IU, socio del Gobierno vasco,
es “un ataque grave a la democracia
y al Estadode derecho”, en palabras
de JavierMadrazo,más contunden-
te que el líder de IU,Gaspar Llama-
zares, quien dijo que “no nos acerca
al final de la violencia”. Con pareci-
do escepticismo, Josep Antoni Du-
ran Lleida (CiU) advirtió que “no
es unabatalla que se gane ilegalizan-
do unas siglas”, y defendió dar “una
salida política” a los votantes de es-
ta opción. Para ERC, la iniciativa
“penaliza ideas, no métodos”.c

El Gobierno ve posible aplicar la ley
al partido que sustituya a Batasuna
Críticas del nacionalismo vasco y apoyo a la medida de los socialistas

MOVILIZACIÓN. Protesta de Batasuna en agosto pasado
antes de ser ilegalizada de acuerdo con la ley de Partidos

JOSÉ SIMAL / ARCHIVO

EL CONFLICTO VASCO ◗◗Las reacciones

El etarra Iñaki Bilbao
amenaza de muerte al juez
Garzón y simula dispararle

El tripartito avala
en el Parlamento
vasco la versión
de Otamendi

Otegi dice que el Gobierno

aplica “la misma receta

para el pueblo iraquí y

para el vasco” y “a falta de

razones emplea la fuerza”

MADRID. (Agencias.) –El presun-
to miembro del comando Bakartxo
de ETA Ignacio Javier Bilbao Goi-
koetxea amenazó ayer de muerte al
magistrado de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón, y lo escenificó
apuntándole con la mano derecha a
modo de pistola, simulando que le
disparaba. “En cuanto pueda voy a
acabar contigo”, le dijo el etarra al
juez instructor, que le estaba toman-
do declaración indagatoria por el
asesinato del concejal socialista
Juan Priede, perpetrado el 21 de
marzo de 2002 en la localidad gui-
puzcoana de Orio.
Según informaron fuentes jurídi-

cas, la escena se produjo cuando el
juez indicó a Iñaki Bilbao que po-
día retirarse del despacho después
de haberle notificado, al igual que a
los otros cinco supuestos miembros
del comando, su procesamiento por
el asesinato a tiros del concejal Juan
Priede. El etarra se quedó entonces
de pie frente al magistrado y con la

mano derecha hizo “un ostensible
gesto” de apuntarle amodode pisto-
la e hizo como que realizaba varios
disparos, a la vez que le manifestó:
“En cuanto pueda voy a acabar con-
tigo”, según las citadas fuentes.
Tras lo ocurrido, Garzón, a peti-

ción del fiscal PedroRubira, que es-
taba también presente en la compa-
recencia, dedujo testimonio a Bil-
bao por estos hechos, que podrían
ser constitutivos de un delito de
amenazas terroristas.
Iñaki Bilbao yUnai Bilbao Solae-

che están procesados en este suma-
rio por los delitos de terrorismo con
resultado demuerte y detención ile-
gal y robo de vehículo demotor con
fines terroristas. Iñaki Bilbao se re-
incorporó a ETA en el 2000, des-
pués de haber cumplido una conde-
na de 18 años de prisión por tres de-
litos de tenencia de explosivos y co-
laboración con banda armada. Está
en prisión incondicional desde el 31
de marzo del pasado año.c

VITORIA. (Redacción.) –Los par-
tidos que sustentan elGobierno vas-
co, PNV, EA e IU, avalaron ayer en
el Parlamento de Vitoria las denun-
cias de torturas del director de
“Egunkaria”, Martxelo Otamendi,
y criticaron la respuesta delMiniste-
rio del Interior de querellarse contra
los responsables del diario clausura-
do que denunciaron malos tratos.
Otamendi compareció ayer en la

comisión de Derechos Humanos
del Parlamento vasco a petición del
tripartito y reiteró ante los represen-
tantes de los grupos que sufrió “in-
sultos, torturas y malos tratos” por
parte de agentes de la Guardia Ci-
vil. Emilio Olabarria (PNV) dijo
que “no albergamos dudas” sobre
esas denuncias, y Onitza Lasa (EA)
y Antton Karrera (IU) exigieron ex-
plicaciones aMadrid. Rodolfo Ares
(PSE) vio “muy graves” los hechos,
de “ser ciertos”, y Carlos Urquijo
(PP) dijo que creía más a Interior.c
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El Gobierno vasco culpa al PP de intentos de
agresión a la líder de EA y a equipos de ETB
Vitoria acusa a los populares de promover el “linchamiento” de quienes piensan distinto

BILBAO. (Redacción.) – El Go-
bierno vasco responsabilizó ayer al
PP de los insultos e intentos de agre-
sión sufridos el lunes en Pamplona,
durante la manifestación contra
ETA, por la presidenta de Eusko
Alkartasuna, Begoña Errazti, y tra-
bajadores de la televisión vasca,
ETB. El Ejecutivo acusó a los popu-
lares de buscar “que se insulte o se
linche a todos aquellos que piensan
diferente”. Asimismo, reclamó al
PP que explique públicamente si es-
tá de acuerdo con estos sucesos.

Tras la reunión del Gobierno vas-
co, la vicelehendakari Idoia Zena-
rruzabeitia calificó los diversos inci-
dentes durante los funerales de
“muy graves”. Y recordó que en
unos actos convocados para recha-
zar a ETA “lo que vimos y oímos
fueron insultos, amenazas y crispa-
ción contra representantes del Go-
bierno vasco, de los partidos que lo
forman y de trabajadores de los me-
dios de comunicación vascos”.

Para la vicepresidenta vasca, lo
ocurrido en Pamplona no es casual
y se enmarca en la estrategia políti-
ca del PP de “generar crispación y
enfrentamiento, y utilizar partida-

riamente la violencia”. Según Zena-
rruzabeitia, ningún dirigente políti-
co de PP o UPN “salió en defensa
de la gente, los políticos o los traba-
jadores que tanto en el funeral co-
mo en la manifestación se vieron
acosados por amenazas e insultos”.

La vicelehendakari concluyó que
la estrategia que está desarrollando
el PP busca “que se agreda, se insul-
te o se linche a todos aquellos que
piensan diferente de ellos”. Zenarru-
zabeitia llegó a afirmar que los inci-
dentes fueron “una maniobra or-
questada” por personas que proba-
blemente “nunca se manifestaron
en otras épocas en contra de la vio-
lencia y la dictadura”. Y reclamó a
PP y UPN que digan públicamente
“si comparten lo que sucedió el día
de los funerales, y si comparten que
se linche, que se insulte, que se agre-
da a representantes políticos que
piensan diferente que PP o UPN”.
La vicelehendakari exigió a los po-
pulares que expliquen “qué van a
hacer para que no vuelvan a suce-
der estas cosas”.

Preguntada si considera que hu-
bo negligencia por parte de los servi-
cios de protocolo y seguridad, Zena-

rruzabeitia afirmó: “Me remito a
los hechos objetivos, a lo visto y es-
cuchado”, ya que “se amenazó e in-
sultó a aquellos representantes que
son los que no piensan como piensa
el Partido Popular”.

La vicelehendakari insistió en
que lo sucedido en la capital nava-
rra viene provocado por la estrate-
gia general del PP, consistente en
“establecer la crispación y la divi-
sión en la sociedad vasca” y utilizar
los funerales y las manifestaciones
contra la violencia terrorista de
ETA para “alimentar esa crispa-
ción, el insulto y la agresión de quie-
nes no piensan como ellos”.

Por otra parte, la Mesa del Parla-
mento vasco analizará el próximo

jueves, en una reunión extraordina-
ria, el informe que encargó a los ser-
vicios jurídicos respecto a la resolu-
ción del Tribunal Supremo que or-
dena la disolución de Sozialista
Abertzaleak. El documento de los
servicios jurídicos de la Cámara vas-
ca debía ser distribuido ayer a los
grupos parlamentarios.

El presidente de la Cámara, Juan
María Atutxa, ya había anunciado
que el letrado mayor del Parlamen-
to le había comunicado la inminen-
te finalización del informe. Por ello,
Atutxa decidió adelantar la reunión
de la Mesa, prevista para el martes
próximo, al jueves, “en aras de
demostrar que lo nuestro no es un
corte de mangas a la justicia”.c

La vicelehendakari Zenarruzabeitia y el lehedakari Ibarretxe, ayer

APUNTES

El Gobierno vasco salió ayer al paso de los incidentes contra
dirigentes nacionalistas y empleados de Euskal Telebista que se
registraron durante los funerales de los policías asesinados por
ETAenNavarra,asícomoalolargodelamanifestaciónderecha-
zo a la violencia terrorista celebrada en Pamplona.

LUIS TEJIDO / EFE

Admitida la denuncia
de Otamendi
por torturas
El juzgado de instrucción
número 5 de Madrid ha
admitido a trámite la
demanda que el director del
diario vasco “Egunkaria”,
Martxelo Otamendi,
presentó contra la Guardia
Civil por las presuntas
torturas a que fue sometido
durante su detención, tras el
cierre del diario por orden
del juez de la Audiencia
Nacional Juan del Olmo

Detenida una mujer
francesa por presunta
vinculación a ETA
Agentes de la Policía
Judicial detuvieron ayer en
Bayona a una ciudadana
francesa por presunta
vinculación con ETA,
según han informado fuentes
de la investigación. La
detenida, enfermera del
Hospital de Bayona, ha sido
identificada como Goelle
“Gwen” Morvan, originaria
de la región de Bretaña.
Morvan fue conducida
a la Comisaría de Bayona,
donde se encuentra a
disposición de la División
Nacional Antiterrorista. El
arresto, al parecer, es
consecuencia de la detención
a finales del pasado año de
un presunto miembro de
ETA a quien se le ocuparon
datos personales de
Goelle Morvan
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JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a situación política en Euskadi,
la ola de represión en Cuba, Ma-
rruecos y en general buena par-
te del planeta tras los atentados
del 11 de septiembre protagoni-
zaron ayer la conmemoración

catalana del día internacional del Escritor
Preso que tuvo lugar ayer a mediodía en la
Rambla de Barcelona. El acto, organizado
por el Centre Català del PEN Club –la asocia-
ción mundial de escritores–, se inició con dos
acciones cargadas de simbolismo: primero,
una coincidencia permitió que los reunidos
pudieran garabatear la palabra “alliberat!”
(¡liberado!) en las postales que habían editado

para que la gente las enviara a Fidel Castro
pidiendo la salida de la prisión del periodista
cubano Bernardo Arévalo Padrón, ya que es-
te profesional de la información fue puesto en
libertad la noche del viernes tras seis años en
la cárcel. Y, seguidamente, el periodista vas-
co Martxelo Otamendi, encarcelado a princi-
pios de año por su presunta colaboración con
ETA desde el diario que dirigía, “Egunkaria”,
“inauguró” la jaula, desde la cual el resto de
escritores y periodistas irían leyendo durante
hora y media textos literarios a favor de la li-
bertad de expresión.

Antes de entrar en la pequeña prisión, Ota-
mendi, que acusa a la Guardia Civil de tortu-
ras durante su detención, declaró a la prensa
que España vive una regresión de los dere-
chos individuales y recordó que en Euskadi

se habían clausurado dos diarios en cinco
años. Refiriéndose a la situación política en el
País Vasco, Otamendi afirmó que “dialogar
siempre es la mejor solución si te dejan; si no,
cada país ha de buscar su propia solución”.

Tras Otamendi, se colocaron tras los barro-
tes escritores como Julià de Jòdar, Maria Bar-
bal, Biel Mesquida, Empar Moliner o Màrius
Serra, periodistas como Manel Fuentes, Eli-
senda Roca e incluso el todo terreno Carles
Flavià. Entre rejas, leyeron textos de Josep
Carner, Arthur Koestler o Joan Alcover. Julià
de Jòdar decidió leer una de las “Cartes de la
presó” de la independentista Núria Cadenas,
“porque expresa la lucha del preso político
por su dignidad”. De Jòdar dijo que estaba
allí porque cuando trata de imponerse “un
pensamiento único, una sola manera de ex-
presarse, los escritores han de estar alerta”.

Màrius Serra abundó en la actualidad de su
reivindicación: “Estoy aquí por cosas que no
están lejos en el tiempo ni en el espacio, que
pasan por ejemplo en Euskadi. No se pueden
criminalizar las ideas, y las ideas se expresan
mediante la palabra; si no, sólo queda el silen-
cio absoluto”. Serra leyó un evocador texto de
un escritor ruso, Vladimir Bukovsky, que de-
muestra la esperanza de la literatura incluso
en esas condiciones: el prisionero, en la celda
de castigo, se inventa un mundo en el que hay
un castillo que tiene una sala con una librería
con libros que él puede leer.c

Un libro aporta nuevos datos sobre la arquitectura

de Jujol, página 50 / Publicada toda la poesía vi-

sual de Havel, página 52 / Barcelona, escenario de

un ciclo teatral, página 58 CARTELERA PÁGINA 54

XAVIER GÓMEZ

Màrius Serra formó parte de la veintena de escritores y periodistas que ayer se enjaularon en la Rambla

La presidenta del PEN Club catalán,
Dolors Oller, recordó que tras el 11-S

ha habido un aumento del 20% en el núme-
ro de escritores y periodistas encarcelados
o amenazados, ya que se aplican leyes anti-
terroristas para acallar disidencias. Aun-
que no son pocos los literatos en peligro,
como el poeta kurdo Marwan Osman, que
afronta un juicio en Siria, la prensa se ha
llevado la peor parte: el periodista marro-
quí Ali Lmrabet cumplirá el viernes 21
seis meses en prisión por “ultraje al rey”.

Manel Fuentes y Carles Flavià leyeron des-
de la jaula instalada en la Rambla un texto
de Lmrabet, “Credo”. La propia jaula esta-
ba coronada por troqueles que rezaban “Jo
sóc Ali Lmrabet”. La compañera del perio-
dista marroquí, Laura Feliu, denunció el
nulo apoyo de los gobiernos español y fran-
cés frente a Marruecos, explicó que Lmra-
bet es sometido a constantes hostigamien-
tos en la prisión y anunció para el viernes
un acto de apoyo con escritores y periodis-
tas en el CCCB, a las 18 horas.

PÁGINA 51

JORNADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Cinco históricos
de la chanson
lanzan discos

Palabras encadenadas
Una veintena de escritores se enjaulan en la Rambla por los autores presos

Martxelo Otamendi, director

del clausurado diario

“Egunkaria”, inauguró

la simbólica prisión

Seis meses sin Ali Lmrabet
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Trillo saluda el jefe de las fuerzas de EE.UU., general Ricardo Sánchez
EFE

MADRID. (Redacción.) – El mi-
nistro de Defensa, Federico Trillo,
abandonó ayer Iraq , donde ha per-
manecido 24 horas, tras presidir el
acto de traspaso de mando de la Bri-
gada Plus Ultra, entre el general Al-
fredo Cardona, que ha sido hasta
ahora la máxima autoridad militar,
y el general Fulgencio Coll Bucher.

La ceremonia, a la que asistió el
teniente general norteamericano Ri-
cardo Sánchez, jefe de las fuerzas de
la coalición que lidera Estados Uni-
dos en Iraq, tuvo lugar en la base Es-
paña, de Diwaniya, donde tiene su
sede el contingente español despla-
zado a la zona. También estuvo pre-
sente el general de división polaco
Andre Tyszkiewicz, jefe de la divi-
sión multinacional en la zona cen-
tro-sur, y en la que está integrada la
Brigada Plus Ultra.

Federico Trillo, que había llega-
do a Diwaniya el domingo por la tar-
de y compartió cena con los solda-
dos españoles, a los que obsequió
con productos típicos navideños, co-
menzó el acto condecorando al gene-
ral Cardona con la Gran Cruz del
Mérito Militar por su labor en Iraq
como jefe de la Brigada Plus Ultra.
En la ceremonia participó una re-
presentación de todas las unidades
de la brigada, que está formada por
unos 1.300 soldados españoles, que
celebraron asimismo un acto de ho-
menaje a los soldados del Ejército
español muertos en Iraq.

El general Coll, que se hizo cargo
ayer de las tropas españolas en Iraq,
estará al mando del contingente
que estos días está relevando al ante-
rior y está formado fundamental-
mente por fuerzas de la Brigada de
Infantería Mecanizada Extremadu-

ra XI de la base General Menacho
de Bótoa (Badajoz), que seguramen-
te permanecerán en la zona hasta ju-
nio, después de que el Consejo de
Ministros aprobara el viernes la am-
pliación en seis meses del plazo ini-
cial de permanencia de las fuerzas
militares españoles en Iraq, que con-
cluía el 30 de diciembre.

Federico Trillo, desde Diwaniya,
aseguró, en declaraciones a Radio
Nacional de España, que el general
Sánchez le había confirmado que
Saddam Hussein se encuentra en
Iraq y que desde su escondite man-
tenía contacto con la “estructura de
carácter terrorista que se estaba or-
ganizando” y directa o indirecta-

mente “dirigía ciertas operacio-
nes”. El ministro de Defensa fue
muy prudente, sin embargo, y subra-
yó que aunque se abre una nueva
etapa tras la captura del ex dictador
iraquí, quizás “haya que temer toda-
vía los coletazos de este monstruo”,
aunque sin duda, la detención “ha
sido una inyección de moral muy al-
ta en nuestros soldados y en la po-
blación civil de Diwaniya y de Na-
yaf”, provincias donde están desple-
gadas las tropas españolas.

Trillo subrayó que “el terrorismo
será derrotado con el esfuerzo de to-
dos, como lo fueron los crímenes
contra la humanidad a lo largo de la
historia” e insistió en que España
debe estar “donde sea necesario pa-
ra luchar contra el terrorismo”.

Por su parte, el teniente general
Ricardo Sánchez declaró a los perio-
distas españoles que Hussein no
ofreció resistencia porque fue sor-
prendido. “La rapidez con que se lle-
vó a cabo la operación lo dejó muy
sorprendido. Cuando le encontra-
mos en el escondite donde estaba,
no esperaba que llegaran nuestras
fuerzas tan rápidamente.”c

El general Fulgencio Coll se
hizo cargo ayer del mando de la
Brigada Plus Ultra destinada
en Iraq y que hasta ahora esta-
ba a las órdenes del general Al-
fredo Cardona. Al relevo asis-
tió el ministro de Defensa, Fe-
derico Trillo, que visitará tam-
biénAfganistányBosnia.Tam-
bién estuvo presente el general
norteamericano Sánchez.

Archivo temporal de la querella de Acebes
contra Otamendi por denunciar torturas

El general Coll releva a Cardona al
frente de las tropas españolas en Iraq
Trillo preside en Diwaniya el traspaso de mando de la Brigada Plus Ultra

El general norteamericano

Ricardo Sánchez asegura

que Hussein no opuso

resistencia porque fue

sorprendido en su refugio

IGNACIO DE OROVIO

MADRID. – La Audiencia Nacio-
nal ha decidido guardar por ahora
en un armario la querella que el mi-
nistro del Interior, Ángel Acebes,
presentó solemnemente el 10 de
marzo pasado contra el director del
diario en euskera “Egunkaria”, Mar-
txelo Otamendi, y otras tres perso-
nas detenidas por la Guardia Civil
durante la operación de clausura
del rotativo, que al ser liberados de-
nunciaron haber sido torturados.

Interior se querelló inmediata-
mente por presuntas injurias y ca-
lumnias a dicho cuerpo policial, pe-
ro la sala de lo penal de la Audien-
cia Nacional considera que no se
puede abrir un proceso por ello
mientras no se averigüe si realmen-
te hubo esos malos tratos, que inves-
tiga un juzgado de instrucción de

Madrid. Para la Audiencia, “por el
momento no se puede dar por míni-
mamente acreditado el hecho ba-
se”, esto es, la inexistencia de tortu-
ras que alegó Interior. Por ello, se ac-
túa “con una absoluta prudencia y
sin interferencia en otros procesos
penales”.

Martxelo Otamendi fue detenido
el 20 de febrero y compareció ante
el juez que coordinó la operación
contra “Egunkaria” por su supuesta
vinculación con ETA, Juan del Ol-
mo, el día 24. Del Olmo fue infor-
mado de las supuestas torturas pero
como no dedujo testimonio contra
la Guardia Civil, Otamendi presen-
tó denuncia ante los juzgados de
Madrid, que aún investigan los he-
chos. Lo mismo hicieron los tam-
bién detenidos Iñaki Uría, Xabier
Alegría y Xabier Oleaga, aunque en
estos casos en los juzgados de San

Sebastián y también ante los me-
dios de comunicación. Los cuatro
arrestados aseguraron haber sido so-
metidos al “método de la bolsa” (cu-
brir la cabeza con una bolsa de plás-
tico) y a otras vejaciones.

Interior reaccionó denunciándo-
los por supuestas injurias y con el ar-
gumento de que habían seguido “a
pies juntillas” el manual de ETA pa-
ra los terroristas que caen en manos
de la policía. Ese documento, inter-
venido al comando Araba en 1998,
recomienda denunciar siempre tor-
turas al abandonar la fase de inco-
municación. En la rueda de prensa
en que presentó la querella, y a pre-
guntas de este diario, Acebes no
aclaró si se habían investigado las
torturas denunciadas, alegando que
lo mejor que se podía hacer era po-
ner los hechos en conocimiento de
la justicia.c
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Fallece Joaquim Pujol i Figa, secretario
general de Presidència con Jordi Pujol
Primo del ex president, ocupó durante cinco años el cargo que había dejado Lluís Prenafeta

BARCELONA. (Redacción.) – Joa-
quim Pujol i Figa, ex secretario ge-
neral de Presidència de la Generali-
tat y primo de Jordi Pujol, falleció
ayer a la edad de 59 años. Joaquim
Pujol ocupó en 1990 la secretaría ge-
neral de Presidència en sustitución
de Lluís Prenafeta.

Joaquim Pujol había acudido, co-
mo hacía habitualmente, a su despa-
cho en la empresa Tradia, filial de

Abertis, cuando se sintió indispues-
to de manera repentina y falleció
por causas todavía por determinar.
Casado y padre de tres hijos, era re-
conocido en los círculos políticos
y de la empresa por su discreción y
su lealtad.

Joaquim Pujol i Figa nació en
Barcelona el 8 de julio de 1944, era
ingeniero industrial y fue profesor
de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales de Barcelo-
na durante un periodo comprendi-
do entre 1970 y 1980. Desde 1983,
fue profesor de la escuela de nego-
cios Instituto de Estudios Superio-
res de la Empresa (IESE) en la que
desarrolló su actividad docente.

Tras ocupar diversos cargos de
responsabilidad en la empresa pri-
vada, en julio de 1980 se incorporó
como jefe del servicio de análisis
sectoriales del Departament d'In-
dústria de la Generalitat, cargo al
que accedió pocos días después de
ser elegido Jordi Pujol presidente
del gobierno catalán.

Entre junio de 1985 y abril de
1987, Joaquim Pujol ocupó el cargo
de director del Centro de Informa-

ción y Desarrollo Empresarial (Ci-
dem), organismo encargado de cap-
tar inversiones extranjeras para Ca-
talunya, y, posteriormente, fue nom-
brado secretario general del Depar-
tament d'Indústria.

Fue director general de Afers Inte-
departamentals desde enero de
1990 hasta mayo de ese año, cargo
que dejó para ocupar el 1 de junio la
secretaría general de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, en
sustitución de Lluís Prenafeta,
quien durante diez años había ocu-

pado este cargo. Aunque en su mo-
mento el nombramiento fue inter-
pretado como una muestra de la vo-
luntad de Jordi Pujol de dar conti-
nuidad a la tarea realizada por Pre-
nafeta, el talante de Joaquim Pujol
pronto le permitió marcar diferen-
cias con su polémico predecesor.
Mientras Lluís Prenafeta se convir-
tió en el enemigo público núme-
ro uno de la oposición, el primo
de Jordi Pujol se ganó un respeto ge-
neralizado. Así, fue secretario gene-
ral de la Presidència hasta 1995.
Más tarde, fue diputado en el Parla-
ment de Catalunya entre los años
1995 y 1999.

Tras su salida de la política, Joa-
quim Pujol i Figa volvió a desem-
barcar en el sector privado, donde
ocupaba la presidencia de Tradia, fi-
lial de Acesa, desde 2000. Bajo su
presidencia, Tradia inició un plan
de expansión para convertirse en
un operador de infraestructuras de
alcance nacional que culminó con
la compra por parte de Abertis de
Retevisión Audiovisual.c

El juez Baltasar Garzón interrogó ayer a Hamed Abderrahman

Joaquim Pujol i Figa, junto a Jordi Pujol, en una imagen de archivo

IGNACIO DE OROVIO

MADRID. – Hamed Abderrah-
man, el preso ceutí retenido duran-
te dos años en Guantánamo tras ser
detenido en Pakistán por el ejército
de Estados Unidos, relató ayer al
juez de la Audiencia Nacional Balta-
sar Garzón el “infierno” de aquel
campo de concentración, mientras
negaba haber pertenecido nunca a
Al Qaeda y condenaba los atenta-
dos del 11-S, aunque admitía que
viajó a Afganistán para ayudar al ré-
gimen talibán. Garzón envió a Ab-
derrahman a la cárcel de Soto del
Real por su supuesta vinculación a
la célula española de Al Qaeda.

Los abogados de Abderrahman,
Javier Nart (que ha llevado el caso
hasta ahora pero lo dejará porque
por razones de conciencia no defien-
de a sospechosos de terrorismo) y
Marcos García Montes (que toma
el relevo) anunciaron que pedirán
responsabilidades por la situación
que un gobierno “amigo” ha hecho
vivir al español Abderrahman. Éste
declaró ayer durante cerca de tres
horas ante Garzón. Con aspecto se-

reno, barba rala y desigual, vestido
con pantalón tejano y jersey azul
marino, dio al juez, según fuentes ju-
rídicas, un pormenorizado relato de
lo que hizo desde que abandonó
Ceuta hasta que fue apresado por
los americanos y dio escabrosos de-
talles del “infierno”.

El campo de concentración, con-
tó al juez, tiene cuatro áreas. En la
de ingreso o “rayos X” estuvo dos
meses, con luz las 24 horas que le
han dejado lesiones oculares, y un
techo de chapa metálica que, bajo el
sol de Cuba, hacía “insoportable”
estar ahí; salía 15 minutos dos veces
a la semana. Más tarde ocupó otra
celda en el campo Delta; en una cel-
da de 2 x 1,5 metros hacía gimnasia:
saltaba sobre sí mismo. La tercera
área que conoció (desde el pasado
junio) fue la que definió como “de
engorde”, en la que les trataban me-
jor por si eran extraditados. Al cuar-
to campo no tuvo acceso: era para
niños de once o doce años.

¿Cómo llegó allí? Abderrahman
contó que en 1998 conoció en Ceu-
ta a un tal Abdullah, que se fue a
Afganistán, contactando para ello

con un tal Ibrahim. En julio del
2001, Abderrahman gestionó a tra-
vés de una agencia de viajes de Ma-
drid un visado para Teherán. El vín-
culo con la presunta célula de Al
Qaeda en España estaría en este mo-
mento, ya que fue el presunto líder
de la misma, Imad Eddin Barakat
Yarkas, quien organizó su salida. .

De Teherán viajó –en un trayecto
que “regaló” la agencia– hasta la
frontera de Afganistán y de ahí a

Kandahar. Cuando iba a encuadrar-
se en un batallón hubo el 11-S. Hu-
yó a Pakistán con un grupo. Fueron
detenidos por los americanos, que
los devolvieron a Afganistán. Y de
ahí, a Guantánamo

Por otra parte, el juez de la Au-
diencia Nacional Guillermo Ruiz
Polanco decretó anoche prisión in-
condicional por colaboración con la
red Al Qaeda para Khaleb Madani,
detenido el lunes en Murcia. El otro
detenido, Moussa Laouar, arresta-
do en Torrevieja (Alicante), ingresó
también en prisión, aunque será ex-
traditado a Francia.c

Archivada la denuncia
de Otamendi
por torturas
La titular del juzgado de
instrucción 5 de Madrid,
Carmen Valcarce, ha
archivado la denuncia que
presentó el ex director del
diario vasco “Egunkaria”,
Martxelo Otamendi, por
presuntas torturas de la
Guardia Civil durante su
detención en la operación
judicial que cerró el diario.
La juez no ha detectado
“huellas físicas” de las
torturas, aunque el médico
forense consideró coherentes
las distintas denuncias de
Otamendi por estos hechos.
Otamendi dijo que le
cubrieron la cabeza con una
bolsa y que le obligaron a
mantenerse en flexión sin
descanso. – I. Orovio

Cuarenta entidades
opinarán sobre la
reforma del Estatut
La ponencia del Parlament
que trabaja en la reforma del
Estatut acordó ayer llamar a
consulta a cuarenta
entidades representativas de
la sociedad de Catalunya
para conocer sus opiniones y
planteamientos antes de
proceder a redactar el nuevo
texto. Después del
paréntesis electoral,
empezarán el 26 de marzo y
está previsto que concluyan
a principios de mayo. Los
primeros en acudir al
Parlament serán los
empresarios y los sindicatos,
a los que seguirán, entre
otros, representantes de
agrupaciones municipales,
de colegios profesionales, de
comerciantes y
consumidores, del mundo
agrícola y de la cultura y
ecologistas. Cerrarán
este ciclo de comparecencias
el Conselh Generau
d'Aran y el Govern de la
Generalitat. – Redacción

Ocupó diversos puestos

en los sucesivos gobiernos

de Jordi Pujol, desde

que éste llegó a la

Generalitat hasta 1995

SALVADOR SANSUÁN

Joaquim Pujol i Figa falleció ayer a la edad de 59 años. Primo
del ex president Pujol, en 1990 sustituyó a Lluís Prenafeta en la
secretaría general de Presidència. Después de dejar la política,
ha sido presidente de la empresa Tradia desde el 2000

El preso ceutí de Guantánamo
dice que ayudó a los talibán
pero niega ser de Al Qaeda

PACO CAMPOS / EFE

Prisión para los dos

detenidos en Murcia

y Torrevieja por

presunta colaboración

con la red de Al Qaeda

BREVES

VIERNES, 27 FEBRERO 2004 P O L Í T I C A LA VANGUARDIA 29



OFF BARCELONA

El riesgo de informar
EL FÒRUM ABORDA LA DIFICULTAD DE DAR NOTICIAS EN EUSKADI

Escritor angloindio,
perseguido por su

obra “Versos
satánicos” y su

interpretación del
Corán

“Verdad es lo que la
mayoría ve como
verdad, pero la mayoría
también puede cambiar
de opinión a lo largo de
la historia”

GLOBAL LOCAL

XAVIER MAS DE XAXÀS

BARCELONA

No hay otra región en Es-
paña, ni siquiera en Euro-
pa Occidental, donde sea
tan difícil informar como
en el País Vasco, según que-

dó claro ayer tarde en el diálogo
“Informació. Poder i ètica en el segle
XXI”, que reunió en torno a una misma
mesa diversas experiencias sobre lo que
supone ejercer el periodismo en una so-
ciedad democrática pero dividida por
el nacionalismo y la violencia.

El encuentro, moderado por Antoni
Batista, contó con Carmen Gurrucha-
ga, periodista víctima de una atentado
de ETA; Petxo Idoiaga, catedrático de
Comunicación Audiovisual de la Uni-
versidad del País Vasco; Gorka Landa-
buru, director del semanario en euskera
“Aldaketa Hamasei”, y Martxelo Ota-
mendi, director de “Berria” y ex direc-
tor de “Egunkaria”, diario de informa-
ción general clausurado por su presunta
vinculación a ETA.

Landaburu, recogiendo el sentimien-
to de la mesa, manifestó que no se pue-
de silenciar un diario. “Se puede dete-
ner a los periodistas que hayan cometi-
do un delito, pero no cerrar el medio en
el que trabajan.” Los directivos de
“Egunkaria”, según volvió a denunciar
Otamendi, fueron torturados por la
Guardia Civil durante cuatro días en fe-
brero del 2003. Otamendi había publi-

cado entrevistas con miembros de ETA
y las fuerzas de seguridad querían saber-
lo todo sobre la gestación y realización
de estos trabajos. “Imagínense ustedes
–dijo a una audiencia formada básica-
mente por estudiantes– que el FBI y la
CIA torturan al director de la revista
“Time” por publicar una entrevista con
Osama Bin Laden. “Time” entrevistó al
líder de Al Qaeda antes del 11-S y no tu-
vo ningún problema.

Idoiaga explicó que el periodismo no
está bien hecho si no recoge las opinio-
nes de los dos bandos enfrentados y, pa-
ra ello, es necesario entrevistar a los eta-
rras. Landaburu, en este sentido, apun-
tó que hace más de un año que ETA no
mata y aseguró haber detectado un cam-
bio claro en el discurso de Arnaldo Ote-

ESCRITOR

Fòrum 24 horas
MÁS DE MIL PERSONAS TRABAJAN TRAS EL CIERRE DE PUERTAS

SALMAN RUSHDIE

LA FRASE

Trinchera informativa: 42 bajas
n María Dolores Massana, presidenta de Reporteros sin Fronteras (RSF) en
España, intervino en el diálogo de ayer para resaltar que “el periodismo es
una profesión de alto riesgo”. El año pasado 42 periodistas perdieron la vida
en la trinchera informativa. Más grave aún que morir en un conflicto armado
lo es morir en una sociedad democrática y hacerlo por narrar historias que no
gustan al poder. Massana, ex redactora de “La Vanguardia” especializada en
el mundo islámico, tuvo un recuerdo para José Luis Cabezas, asesinado en
Buenos Aires hace siete años por denunciar la corrupción que imperaba en la
policía municipal, así como en el entorno del presidente Menem.

Por su parte Antoni Bassas, de Catalunya Ràdio, reconoció que “la agenda
de los periodistas la dictan los políticos” y que el periodismo pierde todo su
contenido ético cuando renuncia a poner en dificultades al poder.

La periodista argelina Salima Ghezali durante su intervención

LUIS BENVENUTY BARCELONA

Quedan pocos minutos para
la una de la madrugada. El
último visitante abandonó
el Fòrum a las doce. Más de

mil personas trabajan cada noche pa-
ra que el primero en llegar se lo en-
cuentre todo perfecto. Son principal-
mente artistas, que no tienen otro
momento para trabajar sobre el terre-
no, y limpiadores, encargados de se-
guridad, tramoyistas...

Abdur vacía papeleras bajo la gran
pérgola fotovoltaica. Echa un vistazo
al bullicioso “Naumón”, el barco de
La Fura dels Baus, ajetreado en sus
preparativos para el estreno. “Muy
buen trabajo, el mío –dice Abdur,
que es de Bangladesh y empleado de
una empresa de limpieza–. Antes tra-

bajaba en las cocheras de los autobu-
ses, aquello era muy duro, pero esto
no.” Hasta sus guantes están limpios.
“Trabajamos muchos, unas veces de
día, otras de noche..., no hay mucho
que hacer, visitantes, muy limpios...,
pocos visitantes, gran trabajo el mío:
puedes ver a muchos artistas, los es-
pectáculos y cómo los preparan.”

“Pues sí –coincide Miguel Fuen-

tes, uno de los encargados de la segu-
ridad, privada, en la zona de la pérgo-
la–. Es mi primer trabajo en la seguri-
dad, pero según me han dicho mis
compañeros, es mucho mejor que es-
tar en una fábrica o una discoteca.”
“Aún no tengo la placa –añade–, sólo
soy auxiliar, y si veo a alguien sospe-
choso no puedo hacer nada, sólo dar
parte.” Nunca se ha encontrado a un
visitante despistado tras el cierre.
“El trabajo complicado está en los ac-
cesos. Yo tengo que estar en mi si-
tio... y hoy me han dicho que me fije
en el barco de La Fura.”

El estrés va por gremios. Mientras
Chelu y Martín, dos tramoyistas, di-
cen que trabajar en el Fòrum es una
“maravilla” –“montamos y desmon-
tamos escenarios hasta las dos de la
madrugada, luego viene un grupo de

María Dolores Massana preside RSF

n La biblioteca Xavier Amorós de
Reus es la única de fuera de
Barcelona que de momento emite
en directo los diálogos del Fòrum.
Hoy, los usuarios podrán seguir la
disertación que lleva por título
“Diversitat lingüística,
sostenibilitat i pau” a través de
una pantalla que se ha instalado
en la sala de audiovisuales.

n El número de hijos nacidos fuera del
matrimonio ha crecido en la Europa de
los Quince. También en España, que ha
pasado de un 11,7 por ciento de hijos
nacidos fuera del matrimonio en el año
1996, a un 19,7% en el año 2001. Por el
contrario, el país que menos nacimientos
fuera del matrimonio registra es Grecia,
con sólo un 4 por ciento. La media
europea sobre este concepto se sitúa en el
27 por ciento. Suecia, con un 56 por
ciento, es el país que tiene un porcentaje
más alto de hijos nacidos fuera de la
institución matrimonial, seguido de
Dinamarca, con un 44,6 por ciento.

Ensayos de madrugada de “Naumàquia 1”, obra de La Fura dels Baus

JORDI BELVER

Los diálogos, en la
biblioteca de Reus

Las costumbres
evolucionan

Los noctámbulos son
artistas que no tienen otra
hora para poder ensayar,
limpiadores, encargados
de seguridad, tramoyistas…

LA VANGUARDIA VIVIR 4 JUEVES, 20 MAYO 2004
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SIGA TODA LA INFORMACIÓN DEL
CASO PRETORIA EN LA WEB

Luigi, el cerebro
del casoPretoria,
saledeprisión
al pagar la fianza
Con la salida del ex diputado socialista ya no
queda en la cárcel ninguno de los 20 imputados

Luis García, ayer, a su salida de la prisión de Can Brians, donde permanecía desde el 30 de octubre

COMENTARIO LACÓNICO

García dejó la prisión
por la tarde y a la
salida se limitó a
declarar: “Estoy bien”

LaAudiencia absuelve a los acusados
de ‘Egunkaria’ depertenecer aETA

Martxelo Otamendi recibió ayer felicitaciones por la absolución

IMAGEN CEDIDA POR TV3

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El cierre del diario Egunkaria en
el 2003 careció de base constitu-
cional y no se apoyó en indicios
consistentes sobre la supuesta
vinculación de dicha publicación
conETA.A esta conclusiónha lle-
gado la sala penal de la Audiencia
Nacional, que ayer decidió absol-
ver a los cinco directivos de la em-
presa editora del periódico, cerra-
do por el juez Juan del Olmo en
el 2003 por considerar que era
un instrumento al servicio de la
citada organización terrorista.
Desde el punto de vista de los

principios, lo más relevante de la
sentencia es el valor que otorga a
un periódico como bien especial-
mente protegible por su impor-
tancia para la comunidad y el sis-
tema democrático. Lo que viene
a decir la Audiencia es que para

cerrar un medio de comunica-
ción hay que estar muy cargado
de razones poderosas.
Nada de ello ocurría cuando el

juez Juan del Olmo decidió clau-

surar el diario Egunkaria, según
estima ahora la Audiencia. La
consecuencia es que se absuelve
a los cinco acusados, Juan María
Torrealdai, Martxelo Otamendi,

José María Auzmendi, Iñaki
Uría y Xabier Oleaga. Otra posi-
ble derivación del fallo es que el
Estado tenga que indemnizar a la
editora con unos 60 millones de
euros por daños y perjuicios.
La sala penal considera que el

juez Del Olmo se apoyó para ce-
rrar el periódico en el artículo
129 del Código Penal, que propor-
ciona una cobertura “incierta e
insuficiente” para esa decisión, al
regular las posibles medidas cau-
telares contra empresas y perso-
nas jurídicas para evitar que incu-
rran en nuevos delitos. Frente a
ello, la Audiencia Nacional esti-
ma que “un periódico diario no
admite ser considerado como
una empresa cualquiera”.
La sala añade que los medios

de comunicación “desarrollan
una actividad imprescindible en
una sociedad democrática, al ser
vehículo para el ejercicio de los
derechos fundamentales básicos
para los ciudadanos”. La clausu-
ra del periódico –prosigue la sen-
tencia– sólo se habría justificado
en “supuestos excepcionales”
con el fin de conseguir la “evita-
ción de nuevos delitos graves”.

Ese supuesto excepcional que
resultaba exigible no se daba. La
sala –presidida por el juez Javier
Gómez Bermúdez, ponente del
fallo– subraya que en Egunkaria
“no se amenazaba ni se coaccio-
naba, ni se provocaba al delito, ni
se hacía apología o enaltecimien-
to de los actos terroristas o de sus
autores, ni se calumniaba ni se in-

juriaba”. La sentencia estima que
al cerrar dichomedio “la libertad
de prensa” fue “sacrificada o sus-
pendida singularmente”, sobre la
base de hipótesis “artificiosas”
utilizadas por los querellantes, la
AsociacióndeVíctimas del Terro-
rismo y Dignidad y Justicia. No
es irrelevante, en este sentido, el
dato de que la Fiscalía solicitó el
archivo del proceso.c

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Luis García, Luigi, ex diputado
del PSC en el Parlament de Cata-
lunya y el considerado por el juez
Baltasar Garzón “nexo de unión”
del caso Pretoria, la supuesta co-
rrupción urbanística descubierta
en Catalunya, dejó ayer la prisión
de Brians 2 tras hacer efectiva la
fianza de medio millón de euros
impuesta por el magistrado hace
casi dos semanas.
García abandonó el centro pe-

nitenciario poco antes de las sie-
te de la tarde, acompañado por
un abogado del bufete Martell,
encargado de su defensa. Sólo
unas palabras para los periodis-
tas que esperaban en la puerta de
la cárcel: “Estoy bien”.
Se trata del último imputado

de este caso que permanecía en
prisión. Antes la dejaron el pasa-
do mes de diciembre el ex alcal-

de de Santa Coloma de Grame-
net, BartomeuMuñoz, y los ex al-
tos cargos de la Generalitat bajo
la presidencia de Jordi Pujol,Ma-
cià Alavedra y Lluís Prenafeta. Al
primero se le impuso una fianza
de 500.000 euros y a Prenafeta y
Alavedra les impuso unmillón, si
bien después la sala de la Audien-
cia Nacional lo rebajó la mitad.
El pasado 1 de abril, Baltasar

Garzón dictó la libertad bajo fian-
za de 500.000 euros para Luis
García, que fueron satisfechos
días después. Anteriormente, la
sala había denegado su puesta en
libertad ante el riesgo de que aún
pudiera destruir o manipular
pruebas, riesgo que ahora se con-
sidera desaparecido.
En sus autos, Garzón estima

que Luis García es el cerebro de
este presunto caso de corrup-
ción. La clave residiría en un con-
junto de operaciones urbanísti-
cas con posibles recalificaciones

fraudulentas, cuyo epicentro se
situaría en Santa Coloma de Gra-
menet. El escándalo salpica aGra-
mepark, empresa municipal para
la realización de obra pública,
que fue intervenida y ahora está
controlada por la Oficina Anti-
frau. Según la última auditoría,
esta empresa tiene una deuda de
65 millones. Asimismo, dentro
del caso, se investigan otras ope-
raciones urbanísticas en Badalo-
na y Sant Andreu de Llavaneres.
García sería el intermediario en-
tre la administración y los empre-
sarios. El caso sigue bajo secreto.
Con la salida de García ya no

queda en prisión preventiva nin-
guno de los veinte imputados en
esta causa. Luigi se encontraba
en Brians II desde el pasado 30
de octubre. Garzón imputó al ex
diputado del PSC los delitos de
blanqueo de capitales, asociación
ilícita, tráfico de influencias, frau-
de en subvenciones y falsedad do-
cumental. La presunta trama de
corrupción investigada por Balta-
sar Garzón defraudó un total de
44.754.000 euros a los citados
ayuntamientos barceloneses.c

La sentencia sostiene,
siete años después,
que cerrar un diario
es de “dudosa
constitucionalidad”

EL PAGO

Luigi ha necesitado
once días para reunir
el medio millón
de euros de la fianza

RAFA RIVAS / AFP
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wLa Coordinadora 25-S, que
convocó el cerco al Congreso
el pasado 25 de septiembre,
ha vuelto a hacer un llama-
miento en internet para con-
centrarse en la plaza de Nep-
tuno y “rodear” la sede parla-
mentaria “de forma no violen-
ta” el 23 de octubre, coinci-
diendo con el debate de los
presupuestos generales del
2013. La plataforma denun-
cia que son los presupuestos
“más injustos de las últimas
décadas” y que “uno de cada
cuatro euros estará destinado
a pagar los intereses de una
deuda ilegítima”. / Efe

Laplataforma25-S
convocaotro cerco
alCongreso

wEl exconsejero de Deportes
de Madrid Alberto López
Viejo se negó ayer a declarar
ante el juez instructor del
caso Gürtel en la Audiencia
Nacional, Pablo Ruz, que le
imputó los delitos de cohe-
cho, prevaricación, malversa-
ción, fraude fiscal y contra la
Administración. Según las
investigaciones, el exconseje-
ro de Esperanza Aguirre favo-
reció la adjudicación directa
de contratos públicos a las
sociedades de Francisco Co-
rrea. / Efe

wEl presidente del Gobierno
balear, José Ramón Bauzá,
aseguró ayer ante el Parla-
mento que no incurrió en
ninguna incompatibilidad
cuando juró el cargo el año
pasado ya que, pese a ser
propietario de una farmacia,
no estaba obligado a declarar-
lo en el registro de activida-
des de la cámara al tratarse
de “un bien patrimonial”. La
semana pasada, la oposición
socialista denunció a Bauzá
ante la Fiscalía por sus nego-
cios privados. / E. Carranza

wEl Rey acudió ayer a la clí-
nica San José de Madrid, en
donde el pasado mes de abril
fue intervenido de una fractu-
ra de cadera, para someterse
a una revisión rutinaria. Don
Juan Carlos estuvo una hora
en el centro médico some-
tiéndose a diferentes prue-
bas. La Zarzuela dio cuenta
de esa revisión después de
que el Rey participara en dos
audiencias y antes de anun-
ciar su presencia, anoche, en
el estadio Vicente Calderón,
donde se celebró el partido
España-Francia. / Redacción

ElRey se somete
auna revisión
médicade la cadera

Martxelo Otamendi
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Bauzá, bajo
sospechapor sus
negociosprivados

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El Estado español ha sido conde-
nado por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) por
no haber investigado un posible
caso de torturas. El denunciante
fue el exdirector del diario Egun-
karia, Martxelo Otamendi, quien
fue detenido en el 2003 en la ope-
ración policial lanzada contra di-
cho medio de comunicación por
su supuesta pertenencia a un en-
tramado empresarial de ETA.

Las acusaciones contra los res-
ponsables deEgunkariadieron lu-
gar a un largo proceso saldado en
abril del 2010 con una sentencia
absolutoria, pero por el camino
quedarondenuncias demalos tra-
tos que según ha apreciado ahora
el Tribunal de Estrasburgo tuvie-
ron que ser convenientemente in-
vestigadas, y no lo fueron. Por to-
do ello Otamendi tendrá que ser
indemnizado por el Estado espa-
ñol con 20.000 euros en concep-
to de daños morales y con otros
4.000 por las costas causadas por

el proceso. La sentencia conclu-
ye que hubo una violación del ar-
tículo 3 de la Convención Euro-
pea deDerechosHumanos, relati-
vo a la prohibición de tratos inhu-
manos o degradantes.
La resolución considera que el

juzgado que instruyó el caso fue
“pasivo” con respecto a la denun-
cia de malos tratos formulada
por Otamendi y que se limitó a
examinar los informes médicos,
sin tomar en cuenta petición del
detenido de que se interrogara a
los agentes que participaron en
la operación y a su compañero de
celda. El TEDH estima que estas
pruebas debieron practicarse por-
que hubieran podido contribuir
al esclarecimiento de los hechos,
particularmente el interrogato-
rio de los agentes encargados de
la vigilancia de Otamendi duran-
te el periodo en que estuvo bajo
arresto incomunicado. El Gobier-
no vasco consideró la sentencia
razonable y bien fundada.c

Estrasburgo condenaa
Españapor el casoEgunkaria
El Estado pagará 24.000 . aOtamendi por no investigar supuestas torturas
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