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km: OJOS DE BRUJO

«Zuzenean jotzea

arnasa hartzea da

guretzat: zuzeneko

izerdia trantze

gorena dugu»

56> NOFX

Kaliforniako hardcore
melodikoko ikurra, gurean

57> Wintercase

Pop berrienarekin
hitzordua Bilbon

54>

La izquierda abertzale considera
que desde el 14 de noviembre de
2004 se ha avanzado mucho,
hasta el punto de que lo que en-
tonces era un diagnóstico sobre

la crisis del marco ha dado paso
a la fase de definición de un
«cambio político inminente».
En una comparecencia en Do-
nostia, representantes indepen-

dentistas opusieron el proyecto
de doble autonomía con capaci-
dad de decisión a «la apuesta de
PNV y PSOE de mantener este
marco bajo otro disfraz».      >4-5

El movimiento independentista estima que se ha pasado de constatar la
crisis del marco a la fase de definición de un «cambio político inminente»

La izquierda abertzale
remarca lo avanzado
desde Anoeta

La Policía cerró el acceso a la calle Tonneliers antes de proceder a
revisar cuentas y realizar un inventario de bienes en Xilko. Gaizka IROZ

El origen de los registros en las herriko tabernas de
Baiona (Xilko), Hendaia (Kanttu) y Ziburu (Tana) estaría
en la vasta operación desarrollada el pasado 24 de se-
tiembre, que concluyó con siete encarcelamientos.    >15

Registros en tres herrikos

AI cita a la Ertzaintza
en un informe que
denuncia la tortura
en el Estado español

El consejero de Interior de La-
kua, Javier Balza, compareció
nada más hacerse público, en
Gasteiz, el informe de AI en el
que se remarca que «los malos
tratos cometidos por agentes
policiales en el Estado español
no son casos aislados» y se cita a
la Ertzaintza. El consejero defen-
dió que este cuerpo es pionero
en grabar interrogatorios. >2-3

Los accionistas de la
Real elegirán un
nuevo Consejo el
próximo 3 de enero

La presidenta de la Real Socie-
dad, María de la Peña, presentó
ayer su dimisión y anunció la
celebración de elecciones para
el próximo 3 de enero. Hasta esa
fecha, el resto del actual Consejo
se mantendrá al frente del club
con Juan Larzabal como máxi-
mo responsable. Se mantiene la
Junta Ordinaria del 30 de no-
viembre. >8

Elorrioko Leunketa enpresan
izandako leherketak ondorio
latzak izan zituen. 22 urteko
langile bat hil eta beste lau
zauritu ziren. Azken horieta-
ko bi larri dira, gorputzaren
%40 baino gehiago erreta
baitute. Antza denez, teila-

tuan zebiltzan bi argiketari-
ren lanak sorturiko soldatze
txinparta bat magnesio hau-
tsa zuen zaku batera erori
zen, eta horrek eragin zuen
eztanda. Segurtasun falta eta
azpikontratazioa salatu di-
tuzte sindikatuek. >6-7

Langile bat hil da eta
lau zauritu Elorrioko
enpresa batean

IRITZIA >9

Langile izateak ez du zertan
arriskuan bizitzea izan
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