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El Tribunal Supremo español
ha renunciado, de momento, a
decretar el embargo de las he-
rriko tabernas al decidir de ma-

nera unánime los magistrados
de la Sala del 61 que no existen
pruebas de vinculación alguna
con Batasuna. La decisión se

produce a un año del registro
policial de un centenar de loca-
les, en el marco de un proceso
en que no se ha pemitido per-

sonarse a los responsables. Por
lo demás, la vía de la Audiencia
Nacional sigue abierta con el
impulso de la Fiscalía. >2-3

La Sala del 61 del Alto Tribunal español decide, un año después de la irrupción policial en un
centenar de locales, que «de momento» no hay pruebas de que tengan relación con Batasuna

Las herrikos siguen en el punto
de mira, pese a la decisión del TS

Europako Parlamentuko hautetsiek protesta
zaratatsua egin zuten atzo. Christophe KARABA | EFE

LISBOAKO

ITUNARI BURUZKO

GALDEKETA

ESKATU DUTE

ESTRASBURGON

Europako Konstituzioa ordezkatuko
duen Lisboako Ituna aurkeztu zuten atzo
Estrasburgon. Prozesu horretan ez zaiela
herritarrei galdetuko salatu zuten
ezkerreko eta eskuin muturreko
hautetsiek. Konstituzioaren prozeduran
herri galdeketen bidez Estatu frantsesak
eta Herbehereek emandako ezetzak
adierazitako porrota saihestu nahi da.
Gaur sinatuko dute Lisboako Ituna. >27

XIRIKA FZN AHT-ren aurkariak nonahi Gazte Topagunea denon esku
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«La música es mi

pasión y obsesión.

De alguna manera,

le dedico las 24

horas del día»

56> Nuevo disco de Yakuzi

Sonido a base de emoción,
electricidad e intensidad 

57> Regreso de Latzen

Su éxito demuestra que lo
dejaron en lo más alto 
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El “Manifiesto pro Praileaitz
I y su ladera” ha sido suscrito
por 361 profesionales mun-
diales de la arqueología. Los
promotores del documento
lo han puesto ya, junto con

los apoyos recabados, a dis-
posición del Parlamento de
Gasteiz, donde mañana ten-
drá lugar un debate sobre la
protección del santuario pa-
leolítico y su entorno. >48

El director general de Caja La-
boral, Elías Atutxa, y el direc-
tor del Departamento de Estu-
dios, Joseba Madariaga, pre-
sentaron el estudio de previ-
siones económicas, en el que

la entidad vasca constata que
la crisis financiera puede ra-
lentizar el  crecimiento en
2008. De momento, Caja Labo-
ral ha concedido un 6% menos
de hipotecas. >6-7

361 especialistas, en
defensa de Praileaitz 

La crisis reduce la
concesión de hipotecas

[•] IRITZIA

ALFONSO SASTRE,
dramaturgo 

Hablarán las
piedras (y II)

«Las personas detenidas y
encarceladas en este torren-
te del último medio año se-
rán reconocidas en su día
como héroes de la paz», afir-
ma Sastre en una nueva de-
nuncia tras los encarcela-
mientos del 18/98. >12


