
La movilización que, bajo el le-
ma «Euskal presoak eta ihesla-
riak etxera», recorría la Parte
Vieja de Donostia fue intercep-
tada por la Ertzaintza antes de

que llegara al Boulevard. Des-
pués de permanecer más de
diez minutos frente a frente, los
familiares, la mayoría personas
de avanzada edad, decidieron

concluir el acto, momento en
que los ertzainas cargaron de
forma violenta. Dos personas
resultaron heridas al recibir
sendos pelotazos . >2-3

La Policía autonómica utilizó la violencia en Alde Zaharra cuando los fa-
miliares de los presos ya se disponían a recoger la pancarta

La Ertzaintza carga en
Donostia y deja dos
heridos por pelotazos

Agerraldiaren ostean, Marijaiaren tankeran eskuak altxata
«Txupinera, aurrera!» oihuka hasi ziren. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Ruben PASCUAL

Azken hamarkadotan konpartsero, pregoilari eta txupi-
nero izandakoek eta ehunka bilbotarrek parte hartu zu-
ten atzo Bilboko Konpartsak Sonia Polo babesteko egin-
dako agerraldian.    >14-15

«Txupinera, aurrera!»

Un trabajador
fallece en Baztan
tras caer por un
barranco

Un hombre de 33 años murió
ayer al precipitarse por un ba-
rranco, de unos cien metros de
desnivel, con la máquina que es-
taba trabajando en Ziga, en el
valle de Baztan. Con este falleci-
miento son ya, al menos, 43 los
trabajadores que han perdido la
vida en su puesto de trabajo en
Euskal Herria durante el presen-
te año. >25

Buscan en aguas del
Atlántico al «Arctic
Sea», desaparecido
hace dos semanas  

Las últimas informaciones indi-
can que el “Arctic Sea” habría si-
do localizado en aguas interna-
cionales a unos 700 kilómetros
al norte de Cabo Verde. A falta
de confirmación oficial, el car-
guero sigue desaparecido desde
que el 30 de julio pasara frente a
las  costas de Bretaña.  Todo
apunta a que se trata de un acto
de piratería. >4-5

El lehendakari compareció
ante los medios para hacer
balance de sus primeros cien
días al frente de un Gobierno
de Lakua «blindado» por el
pacto del PSE con el PP. Un
corto periodo en el que no ha
puesto en marcha ninguna
iniciativa legislativa concre-

ta. Patxi López destacó la
composición de una mesa de
diálogo para hacer frente a la
crisis económica y la actua-
ción policial contra los actos
de solidaridad con los presos
políticos y contra los promo-
vidos por la izquierda aber-
tzale. >10

Patxi López destaca que
su Gobierno está
«blindado» por el PP
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komunikazioa >16 MAIDER IANTZI

Menatarrek 114 urte daramate
argazkiak egiten Elizondon

e.rritarrak >22 JOXEN AGIRRE

Juantxo Agirre Mauleon, harrien
azpian egia bila, Amaiurren

herria >12 XOLE ARAMENDI

Makil jokoa, XX. mende hasiera
bitartean zegoen borroka sistema 


