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Hogeita bost urteren

buruan, taldearen

lagun, bidaide eta

zaleen lekukotasuna

Argazkia: Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

54> Potato

Euskadi Tropikalaren
«gurasoen» azken bira

56>Toto

Kaliforniako eguzkiaren
berotasun beteranoa

52>

Iraken 70 sunita
hil dituzte
poliziakide
xiitek, mendeku
hartzeko

Asteartean izandako aten-
tatu odoltsu batez mende-
ku hartzeko, 70 zibil suni-
ta  hil  zituzten atzo
poliziakide xiitek Irakeko
iparraldean, Tal Afar hi-
rian. Armak hartu eta ka-
lean zebilen sunita orori
tiro egin zioten. >25

Un trabajador de la
refinería de Petronor
muere al sufrir una
caída tras un escape
de gas tóxico

Un trabajador murió ayer a con-
secuencia de un accidente ocu-
rrido en la refinería de Petronor
en Muskiz. El trabajador, de 45
años, cayó desde una altura de
unos siete metros tras un esca-
pe de gas tóxico. Con este acci-
dente, son ya 39 las personas
muertas en su puesto de trabajo
en Euskal Herria este año. >32

Ni el riesgo de
inundaciones
eclipsó el apoyo a
Korrika a su paso
por Araba y Nafarroa

Las previsiones eran adversas,
pero ni el riesgo de desborda-
miento del Ega debilitó el apoyo
popular a la carrera por el eus-
kara ni a su paso por Lizarra ni
por el resto de localidades nava-
rras y alavesas por las que discu-
rrió el testigo. Korrika 15 mira ya
hacia Iruñea, donde se anuncia
una «fiesta mundial». >18-20

Arnaldo Otegi compareció junto a otros representantes de la
izquierda abertzale en Donostia. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Gari MUJIKA | DONOSTIA

La izquierda abertzale ha inscrito una formación que
«cumple escrupulosamente la Ley de Partidos», una ley
que rechaza el independentismo. Un paso que Arnaldo Ote-
gi enmarcó en el compromiso permanente con el proceso. >2-5

Cumplir con la Ley de Partidos

XIRIKA FZN Durangaldea, AHTren aurka >4        Oliba gorriak inoiz baino gorriago >12     Desioaren misterioa >14

La Guardia Civil identificó al
primero de los detenidos ayer
como Joseba Lerín Sánchez, ve-
cino de Iruñea y al que presentó

como miembro liberado de la
organización armada ETA. Ho-
ras después de su arresto al me-
diodía, se comunicó el hallazgo

en Andoain de material para fa-
bricar explosivos. Las otras siete
detenciones, algunas seguidas
de registros, se produjeron en

las localidades guipuzcoanas de
Donostia, Segura e Idiazabal, en
la navarra de Uharte-Arakil y en
la alavesa de Oion. >6-7

La operación de la Guardia Civil arrancó con el arresto de Joseba Lerín Sánchez en Andoain, al que
siguieron nuevas detenciones y registros en Donostia, Idiazabal, Segura, Oion y Uharte-Arakil 

Detenidas ocho personas en
Gipuzkoa, Araba y Nafarroa


