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Con motivo del tradicional aguinaldo a los quiosqueros, el precio del periódico de hoy es de 1,50 euros

Muere un
trabajador al
caer desde un
tejado en
Elgorriaga 

Un trabajador de 51 años
y vec ino de Galdakao,
M.M.V., falleció ayer al
precipitarse desde una al-
tura de siete metros cuan-
do trabajaba en las obras
del Balneario de Elgorria-
ga, en Nafarroa. Con este
accidente suman ya 106
las personas fallecidas en
su puesto de trabajo en
Euskal Herria durante es-
te año. >31

Los futbolistas vascos han de-
nunciado tanto la responsabili-
dad de la Federación de Fútbol,
por incumplir su compromiso
de «dar pasos adelante», como
la de la Dirección de Deportes

del Gobierno de Lakua, a quien
acusan de «injerencia». En un
comunicado en el que desvelan
entresijos del debate que ha de-
sembocado en la suspensión del
«partido más bonito y especial

del año para nosotros», los juga-
dores recalcan su compromiso
con el impulso a la oficialidad,
pero aseguran al mismo tiempo
que pondrán en evidencia la ac-
titud de quienes quieran poner

obstáculos en este camino: «La
ilusión que crea la selección de
Euskal Herria lo merece», expli-
can en el comunicado, en el que
agradecen el apoyo social a esta
causa. >6-7

Tras la suspensión del partido contra Irán, los futbolistas vascos han explicado que «nosotros
siempre estaremos dispuestos a ayudar a quienes quieran avanzar hacia la oficialidad, pero tam-
bién evidenciaremos la actitud de quienes lo obstaculizan». Señalan a la Federación y a Lakua.

Los futbolistas exigen avances
reales hacia la oficialidad

Wolters Kluwer enpresako Bilboko langileek bigarren
saria irabazi zuten. Alfredo ALDAI | EFE

Gabonetako Loteriak ia 45 milioi euro utzi
zituen atzo Euskal Herrian. Sari nagusiaren

zati bat Oñatik jaso zuen, baina dirutza
handienak Bizkaiko bidea hartu zuen. Bilbon,

kafetegi batek laugarren saria oso-osorik
banatu zuen bere bezeroen artean, 39 milioi
orotara. Barakaldon ere jaso zuten milioi eta
erdi bat, erdia Gurutzetako ospitalean. Pozik

oheratu ziren, beraz, dozenaka euskal
herritar. Ez horrenbeste, agian, bigarren saria

egokitu zitzaion 78.400 zenbakidun boletoa
erosi ez zuten Wolters Kluwerreko hiru

langileak. >16-17 ETA ERDIKO ORRIALDEAK

ELA acusó al Gobierno de Lakua
de haber recortado el gasto pú-
blico de forma escandalosa en
sus presupuestos, en un mo-
mento de crisis en que tendría
que haber orientado los mismos
en la dirección contraria. El se-
cretario general del sindicato,
Adolfo Muñoz, criticó que el Eje-

cutivo reduzca la deuda pública,
eleve el superávit y no agote su
endeudamiento, para el que
cree que tiene margen para
multiplicarlo por 300. Además,
criticó que se perdone a los em-
presarios el pago de cientos de
millones de impuestos por sus
beneficios.    >8-9

ELA acusa a Lakua de
efectuar un «escandaloso»
recorte de gasto público

Ante la constatación de una
falta de control de los recursos
públicos, que ha desemboca-
do en graves irregularidades
económicas en el museo Gug-
genheim de Bilbo y el futuro
museo Balenciaga de Getaria,
el PNV reconoce que hubo
errores, pero no responsabili-
dades políticas, y presenta lo
sucedido como un ataque per-

sonal hacia la consejera de
Cultura, Miren Azkarate. Los
plenos parlamentarios sobre
ambos escándalos terminaron
ayer con la aprobación por
unanimidad del dictamen Ba-
lenciaga, pero no del Guggen-
heim. Eso sí, se recomendó
que, de ahora en adelante, se
controle la gestión del dinero
público. >2-4

El PNV admite errores en los museos,
pero no responsabilidades políticas
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Mala gestión y
perjuicio para
los ciudadanos
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