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Iritzia: JOSÉ MARÍA PÉREZ BUSTERO, ESCRITOR. No te enamores de mi sufrimiento >8

El encarcelamiento de Kon-
tsuelo Agirrebarrena, de 61
años, ha contribuido a colmar
el vaso de la paciencia de los
vecinos de Lizartza, que ayer se
reunieron en una movilización
que dejó pequeñas las calles de
la localidad. La marcha recordó

que Agirrebarrena sí fue elegi-
da concejala por sus vecinos
–al contrario de lo que ocurre
con la alcaldesa impuesta, Re-
gina Otaola–. Se exigió además
que «dejen en paz a Lizartza» y
que la vecina encarcelada, que
recibió múltiples muestras de

cariño, vuelva a su casa. El pue-
blo celebra estos días sus fies-
tas, organizadas lógicamente
de modo extraoficial. El Con-
sistorio del PP ni siquiera lo ha
intentado tras el boicot popu-
lar a su programa de actos hace
ahora un año. >6

Centenares de personas se manifiestan en solidaridad con Kontsuelo
Agirrebarrena y recuerdan que fue elegida edil por el pueblo, no como
Regina Otaola. El PP ha renunciado este año a organizar las fiestas.

El encarcelamiento
de su vecina saca a la
calle a todo Lizartza

Kirolak
astelehena

Garaipenaren giltza izan daiteke, edo alde eskasegia. Kaikuk hartu du aurrea Kon-
txako lehen jardunaldi ikusgarrian, eta azken garaipenetik 27 urte pasatu direnean,
inoiz baino gertuago du arrakasta. Asier Zurinagak maisutasunez gidatu zuen on-
tzia bigarren luzean. Ziaboga kaxkarra egina zuen Castrok. Hala ere, edozer gerta li-
teke hurrengo igandean, San Pedro eta Hondarribia ere ez daudelako urruti. >2-3
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Nuevas aportaciones con estilo en las
paredes de Ordesa >42-43

FÚTBOL >30-32

La Real se muestra estéril ante el Murcia
(0-0) y el Unión cae en Albacete (1-0)

Bost segundoko aldeari
eutsi beharko dio Kaikuk

KONTXAKO BANDERA

Su nombre saltó a la palestra
hace unas semanas gracias al
estreno de Itoiz Suite, donde
ejerció labores de dirección,
pero la trayectoria del irun-
darra Iker Sánchez Silva se re-
monta años atrás. Su batuta
ha estado últimamente aso-
ciada a la Orquesta Sinfónica
de Bilbao y al Krater Ensem-
ble. «En la BOS han apostado
fuerte por mí», admite. >4-5

IKER SÁNCHEZ SILVA
DIRECTOR DE
ORQUESTA

«Me encanta
dirigir Beethoven,
pero la música
contemporánea es
esencial»

La OTAN atacó
en Kunduz sin
comprobar si los
objetivos eran
talibán o civiles

Los primeros informes de
los investigadores del
bombardeo de la OTAN del
jueves en Kunduz confir-
man que el ataque se pro-
dujo sin confirmar siquie-
ra si las decenas de perso-
nas que se habían agrupa-
do junto a un camión cis-
terna robado estaban ar-
madas o no, y sin precisar
por tanto si se trataba de
talibán o de civiles. En el
bombardeo murió cerca
de un centenar de afga-
nos, lo que ha realimenta-
do la polémica. Mientras,
el recuento acerca a Karzai
a la mayoría absoluta. >18


