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«Me he soltado un

poco la melena y he

abierto más puertas

de las que antes me

permitía abrir»

56> EH Zuzenean

El macrofestival afronta 
su despedida de Zuberoa

57> La Kinky Beat

Calor eléctrico y guiño en
euskara desde Barcelona 
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Los últimos
detenidos
denuncian
vejaciones
sexuales, golpes
y amenazas

Los jóvenes detenidos el
pasado viernes en la co-
marca de Oarsoaldea han
denunciado malos tratos
y amenazas por parte de
la Policía durante los cin-
co días de incomunica-
ción. Xabier Lujanbio y
Haizea Iriarte son pareja
y han relatado que los
agentes los llevaron a dos
habitaciones contiguas en
la que Lujanbio podía ver
a Iriarte a través de un
cristal. Los policías inte-
rrogaban al primero y si
no obtenían la respuesta
deseada, desnudaban po-
co a poco a la chica. Cua-
tro personas salieron de
la cárcel tras abonar el di-
nero de las fianzas.>18-19

El secuestro de
los arrantzales
en Somalia
puede alargarse
varios días

El Gobierno español con-
tinuaba ayer con las ges-
tiones para tratar de solu-
cionar el secuestro de los
tripulantes del atunero
bermeano «Playa de Ba-
kio», aunque insistió en la
necesidad de mantener la
prudencia y la calma al
considerar que el secues-
tro podría prolongarse
varios días. A última hora
de ayer seguían sin llegar
noticias sobre el estado
de los pescadores, ya que
sus familiares no tuvie-
ron oportunidad de con-
tactar con ellos, mientras
en la localidad de Bermeo
ya tenían conocimiento
de la peligrosidad de fae-
nar en la costa africana
del Indico. >4-7

La intención de los electos inde-
pendentistas a la hora de pre-
sentar una moción propia es
centrar el debate en los paráme-
tros correctos para avanzar ha-

cia la resolución del conflicto
político y armado, según expli-
caron en su comparecencia ante
los medios de comunicación en
Donostia. El texto recoge cinco

puntos, en los que se defiende
que la ciudadanía vasca tiene el
derecho a decidir libremente su
futuro y se aboga por trabajar
para que todas las opciones po-

líticas puedan desarrollarse en
igualdad de condiciones. Esta
tarde, en el salón de plenos de
Arrasate se llevará a cabo el pri-
mer debate. >2-3 Y EDITORIAL

La moción consensuada por PSOE y PNV con el objetivo final de arrebatar a ANV las alcaldías
contará con una réplica elaborada por electos independentistas. Éstos presentaron ayer su inicia-
tiva, en vísperas de que en Arrasate se lleve a cabo el primer pleno que abordará este debate.

ANV presenta una moción
para «centrar el debate real»

Azkarate Vidarterekin berbetan, atzo, Gasteizko Parlamentuko Kultur
batzordean egin zuten agerraldian. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Marta MORALES

Atzo, Miren Azkarate Kultura sailburuak ez zuen «Gug-
genheim auzia»ren inguruan inolako ardura politikorik
hartu bere gain. Hori adierazi zuen Gasteizko Legebiltza-
rreko Kultura batzordean, Museoko zuzendari Juan Igna-
cio Vidarterekin batera egindako agerraldian. >08-09

Azkaratek ardurak saihestu ditu 


