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CULTURA / Maider López recrea con
mil personas el recubrimiento del
Guggenhein en su 10º aniversario / 80

AL DÍA / La asistencia con helicóptero
a un infartado obligó a desalojar 
el campo de fútbol de Elgoibar  / 8

MUNDO / Un ayudante de sherif
causa una matanza al abrir fuego
en una fiesta en Wisconsin / 33

MOTIVACIÓN El magistrado Garzón acusa a Permach, Petrikorena,
Etxebarria y Aldasoro de reiterarse en el delito de pertenencia a banda
armada e imputa al resto por primera vez por ese cargo

LIBRES No hay imputación contra los dos vecinos de Segura, mientras 
que los otros cuatro no encarcelados tendrán que depositar fianza  

El juez Garzón dictó prisión incondicional para 17 de
los 23 detenidos el jueves en Segura en una reunión de
la cúpula de Batasuna. Les acusa de un delito de inte-
gración en ETA, según fuentes jurídicas. Los detenidos
comparecieron ayer ante el juez en la Audiencia Nacio-
nal, aunque se negaron a declarar, salvo los dos vecinos
de Segura, que quedaron libres sin fianza. A los otro
cuatro no encarcelados se les ha impuesto fianza de
entre 10.000 y 24.000 euros.
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Prisión incondicional para 17 de los 23
dirigentes de Batasuna detenidos en Segura
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El Kilometroak’07 año se celebró ayer con buen tiempo y
miles de participantes. «Muy, muy contentos» por la jorna-
da se mostraban los organizadores. La convocatoria tenía

como  lema «Argi daukagu» («Lo tenemos claro») y se cele-
bró en un circuito de 6.510 metros, buena parte de los cuales
discurrían por el casco urbano de Bergara. La recaudación

de esta edición se destinará a la ikastola Aranzadi, con el fin
de adecuarla a nuevos proyectos pedagógicos y mejorar su
accesibilidad. PÁGS. 2 A 7 • EDITORIAL EN PÁG. 15

El Kilometroak de Bergara colmó las expectativas
El tiempo acompañó en el circuito del Kilometroak y los asistentes pudieron participar en actividades diversas, como estos bailes con música en directo.  [JOSE MARI LÓPEZ]

Fernando Alonso se mostró así de contento tras la carrera. [EFE]
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Gaizka Garitano cree
que Anoeta impone
respeto a los rivales
PÁGS. 36 A 39

SURF

Gran éxito de Hodei
Collazo en Mundaka,
al eliminar a Irons
PÁG. 56

Raikkonen ganó ayer,
con el asturiano detrás
y todo se decidirá en
Brasil el día 21 PÁGS. 52 A 55

El abandono de
Hamilton en China
abre las puertas 
al tercer título de
Fernando Alonso


