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DEL SIGLO VEINTIUNO

TRIBUNALES / Una juez anula el voto por correo en las elecciones del Real Madrid / 65

Marlaska imputa a 14 empresarios más
en un nuevo sumario por pagar a ETA
e Arzalluz amenaza con no acatar la Constitución si la Justicia ‘sigue actuando contra el PNV’ y dice que las
cartas de ETA tienen ‘otro tono’ e El CGPJ ampara al juez con el voto en contra de los vocales ligados al PSOE
MANUEL MARRACO

MADRID.– El juez de la Audiencia
Nacional Fernando Grande-Marlaska ha imputado un presunto
delito de colaboración con organización terrorista a al menos 14
empresarios vascos y navarros en
una segunda investigación en tor-

no al supuesto pago del impuesto
revolucionario.
Las indagaciones, que se extienden a una treintena de empresarios, tienen su origen en la documentación incautada a Soledad
Iparragirre, Anboto, tras su detención en Francia en octubre de 2004.

Anboto, arrestada junto a su
compañero sentimental, Mikel Albizu, Mikel Antza, era entonces
responsable de Gezi, el aparato de
extorsión de ETA. En su poder se
encontró información sobre empresarios que habían entregado a
la banda entre cinco y 30 millones

de pesetas. Los pagos se habían
realizado entre el final de la tregua de 1998 y finales de 2004. Los
empresarios, 12 de los cuales ya
han declarado en la Audiencia Nacional, estaban identificados con
una clave.
Sigue en página 8
Editorial en página 3
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Boadella, Espada
y De Carreras
galardonados
con el premio
Columnistas
de EL MUNDO
Recibirán la distinción que rinde
homenaje a López de Lacalle por
su labor intelectual y su compromiso cívico como promotores de
Ciutadans de Catalunya
El premio Reporteros del Mundo,
en memoria de Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado, otorgado al
corresponsal de la BBC Frank
Gardner, que sufrió un atentado de
Al Qaeda en Riad en 2004 y sigue
ejerciendo en silla de ruedas
Páginas 74 y 75

30 detenidos más
por la corrupción
del Ayuntamiento
de Marbella
Entre ellos, el ex futbolista Tomás
Reñones, otros 12 ex concejales y
el constructor Rafael Gómez Sánchez, conocido como ‘Sandokán’,
que participó en la partida de cartas a raíz de la cual fue denunciaPáginas 14 y 16
do Roca

OTRAS NOTICIAS
Del Olmo pide el sumario
del ‘comando Txirrita’, que
tenía un móvil preparado de
forma similar a los del 11-M
Página 12

Hamas reconoce a Israel de
forma implícita al aceptar
un Estado palestino basado
en las fronteras de 1967
El delantero Fernando Torres, la imagen de la impotencia, caído sobre el césped de Hannover, anoche en el último partido del Mundial disputado por España. / EFE

Decepción nacional
La Francia de Zidane elimina a la joven selección española (1-3), que volvió
a fallar el día clave / Escenas de tristeza en todas las ciudades de España
ORFEO SUÁREZ
Enviado especial

HANNOVER.– El apagón sobrevino en Hannover como una hecatombe para una selección impotente, que desparramó toda la ilusión
generada y hasta resucitó a un viejo
icono: Zidane. Al francés, inédito
durante todo el encuentro, le correspondió la rúbrica de una victoria que pone de manifiesto cuánto

vale la experiencia en este torneo.
España sólo podía oponer el juego,
la velocidad, la rapidez, pero nada
de eso apareció en un día para volver a inscribir en su historia negra.
Raúl era el reverso de Zidane,
sustituido, hundido. Su figura llevará la mayor parte del paso que carga los siete dolores de la derrota. El
futuro, el próximo Mundial, está
demasiado lejos para el madridista.

A los jóvenes les corresponde la
reflexión, preguntarse cómo es posible que no fueran capaces de
mostrar ninguna de sus cualidades.
A Luis Aragonés, la marcha. Caer
en octavos, antes de la barrera de
cuartos, ante una selección avejentada, le va a resultar insoportable.
En adelante, el páramo, el hastío, el
debate.
Sigue en página 54
Editorial en página 3
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