
Multitudinario apoyo a las
demandas de Uribetxeberria

Donostia acogió ayer una de las
manifestaciones más importan-
tes de los últimos años coinci-
diendo con el inicio de su Aste
Nagusia, en la que se reclamó la

inmediata puesta en libertad de
Iosu Uribetxeberria. Igual que
en las calles, las protestas se su-
ceden en las cárceles españolas
y francesas en solidaridad con el

preso político arrasatearra, y la
izquierda abertzale denuncia
que callar ante la estrategia de
represión «es dar carta blanca»
al Gobierno del PP. >2-3

Bizkaiko hiru
lagun hil dira
Palentzian auto
istripu batean

Hiru bizkaitar, 37 urteko
emakumezko bat, 6 urteko
bere alaba eta 12 urteko
mutil bat hil ziren atzo
goizaldean, Palentziako
Naveros de Pisuerga he-
rrian izandako auto istri-
pu batean.  Ibilgailuan
zihoazen beste hiru lagun
ere hil ziren. >13

Dos grandes pancartas encabezaron la manifestación de Donostia, a la que asistieron miles de personas. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Miles de personas exigieron ayer en Donostia la libertad de Iosu Uribetxeberria, así como la del
resto de prisioneros enfermos. Al término de la manifestación, representantes de Herrira denun-
ciaron la política penitenciaria, basada en la venganza, que se aplica a los presos políticos vascos.

[•] ANÁLISIS ISIDRO ESNAOLA, economista. Detrás de los cambios constitucionales: Regla de oro y cadena de plata >4-5

EDITORIALA >8

Abandonar la
estupidez

eta, gainera, HIRIZ HIRI,

MUSIKA, JAIAK, AGENDA...

ASTE NAGUSIA:

La rebelión se consolida,

mandan los piratas

REPORTAJE:

James Bond, sin licencia

para jubilarse

REPORTAJE >6-7

ALBERTO PRADILLA,

Villar de Cañas:
«Bienvenido
Míster
Plutonio» 

RECORDS DEL MUNDO EN ATLETISMO >26-27 Jamaica
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Bronce para
España en
Balonmano

La trastienda del Renacimiento
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