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Luis Santamaría pone al día su
guía de La Pedriza Fotografía: Colección Luis Santamaría

Mendia Mendiko eskia
Lurien-go itzulia, Midi-ren
begiradapean >56

Ibiliz ibili
Senderos de Aiako
Harria, Erlaitz e
Irumugarrieta > 59
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Lo avanzó Juan José Ibarretxe en
octubre pasado cuando confesó
que si había una negociación
con José Luis Rodríguez Zapate-

ro los pasos siguientes de su
«hoja de ruta» podían cambiar-
se. Ayer, al valorar los pésimos
resultados electorales cosecha-

dos por PNV, EA y EB, la porta-
voz Miren Azkarate afirmó que
la prioridad ahora es ver si hay
esa voluntad de acuerdo. >2-9

Tras su descenso electoral en las generales españolas, el tripartito insiste
en que la primera tarea es intentar un compromiso con Zapatero  

Lakua pide priorizar
el acuerdo con Madrid
en lugar de la consulta Sólo el 3% de los accidentes

laborales registrados en los
últimos cuatro años en Hego
Euskal Herria dieron lugar a
una sanción administrativa,
porcentaje que se reduce al
0,06% al hablar de causas pe-
nales.  Entre 1995 y 2007,
801.769 trabajadores sufrie-
ron un accidente leve en su
trabajo; otros 9.671 trabaja-
dores sufrieron una lesión
grave y, lo que es peor, 1.696

trabajadores perdieron la vi-
da a causa de la falta de segu-
ridad en el trabajo. Aunque
en una jornada organizada
ayer en el Foro Marítimo Vas-
co se remarcó el aumento de
efectivos en los juzgados, así
como las consecuencias pe-
nales que se derivan para los
empresarios o técnicos de las
infracciones, lo cierto es que
el problema sigue estando en
la falta de prevención. >34

Sólo el 3% de los
accidentes laborales
son sancionados

Maider IANTZI | DONOSTIA

Berrogei bat txalupa hondoratuta, autoak, lokalak eta
etxebizitzak kaltetuta; kale eta pasealekuetan harresiak,
paperontziak, telefono kabinak hondatuta. Ekaitzak be-
reziki astindu zuen Donostiako Alde Zaharra. Kalteak
izan ziren Getxotik hasi eta Baiona bitarte; kostaldeko
herri askotan eragin zituen enbatak txikizioak . >14-15

Enbatak triskantza

handiak eragin ditu
Itsasoak utzitako kalteak nabarmenak ziren atzo Donostiako Alde Zaharrean. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS

EDITORIALA

Cuando el
mar se
enfada

La costa vasca ha sufri-
do en las últimas horas
los efectos del tempo-
ral que sacude desde
hace varios días otras
latitudes europeas. Lo-
calidades como Ber-
meo, Zokoa, Zarautz o
Donibane Lohizune de-
jaban ver ayer las heri-
das causadas por el
temporal. Sin embargo
fue en Donostia donde
el mar castigó con más
fuerza, causando fuer-
tes destrozos en Alde
Zaharra. Toca reparar y
recuperarse del susto.
Y acaso después habrá
que preguntarse si tie-
ne motivos el mar para
estar tan enfadado. >16


