
La vecina de Lizartza Kontsuelo
Agirrebarrena se ha convertido
en protagonista a su pesar. Pró-
ximamente deberá entrar en
prisión para cumplir una conde-
na de cuatro años impuesta por
los tribunales españoles. Las
sentencias han admitido que no
golpeó a nadie de la Corpora-
ción ilegítima del PP, como se le
imputó inicialmente, pero pese

a ello le han aplicado esa conde-
na al  equiparar el  hecho de
blandir una ikurriña ante los
concejales con un «propósito de
atentar contra la autoridad». Es
el primer encarcelamiento for-
zado por las denuncias del PP,
que se hizo con la Alcaldía de la
localidad con sólo 27 votos tras
la exclusión de la mayoritaria
izquierda abertzale. >2-3

El Tribunal Supremo español argumentó que
«el que sabe que intimida a una autoridad
tiene propósito de atentar contra la misma»

Una vecina de
61 años irá a
la cárcel por
protestar
ante el PP
en Lizartza

Bolt, Frater, Powell eta Mullings atletak,
pozik, urrezko domina lortu ondoren.
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Jamaikarrak, errege-

erreginak Berlinen

M
unduko markarik ez dute oraingoan lortu,
baina Usain Bolt eta bere taldekideak abia-
duran jaun eta jabe direla berretsi dute,

4x100eko errelebo lasterketan. Hori gutxi balitz,
emakumezkoen proban ere Jamaikara joan zen garai-
pena; 1991n lortu zuten azkenengoz hori. Haizea bai-
no bizkorrago dabiltza Karibe aldean. >40-41

Haizea AMEZAGA

Bermeo acaba de recordar la
impresionante galerna de 1912
que se llevó por delante la vi-
da de 142 arrantzales, toda una

generación. Sólo uno de ellos
sobrevivió en la mar: se llama-
ba Juan Daniel Eskurza, y GA-
RA ha rememorado su epope-
ya de cuatro días y noches a
través de su biznieto. >16-17

Libia desveló ayer la existen-
cia de acuerdos de compra-
venta de gas y petróleo con
Gran Bretaña tras la excarce-
lación del libio Abdelbaset
Ali al-Megrahi, único conde-

nado por el atentado de Loc-
kerbie en 1988, algo que fue
negado categóricamente por
el Ejecutivo británico, que
reiteró que la decisión la
adoptó de modo autónomo

el gabinete escocés. Sin em-
bargo, estas revelaciones su-
ponen un nuevo quebradero
de cabeza para el contestado
primer ministro, británico
Gordon Brown. 4-5
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El milagro de Bermeo 
Libia desvela acuerdos comerciales
tras el desenlace del «caso Lockerbie»

KONTSUELO AGIRREBARRENA
CONDENADA POR «ATENTADO»

«Siento rabia y pena, pero
entraré y saldré orgullosa»


