
Testua: Imanol CARRILLO    

Argazkia: Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Mikel Aranburu Zubietako

ikur nagusiaren agurra

Mikel Aranburuk futbola utziko du denboraldi
amaieran. Azken urteetan Realeko kapitain eta
Zubietako ikur nagusi izan den jokalari azpeitiarrak
«amaiera txukuna» eman nahi zion bere kirol
ibilbideari, eta horregatik hartu du «asko kostatu»
zaion erabakia. Anoetan, Valentziaren aurkako azken
partidan, merezitako omenaldia jasoko du.   >32

El PP se quedó solo en el Parla-
mento de Gasteiz en la defen-
sa de los recortes laborales y
económicos que impone el
Gobierno español,  pero la
efectividad del rechazo mos-
trado por el resto de fuerzas
es limitada al haber optado
por la vía del recurso de in-
constitucionalidad –proceso

de años– y la solicitud al TC de
«suspensión cautelar», que no
ha otorgado nunca. Se desoyó
no aplicar los recortes, como
proponían EA y Aralar y pide
la mayoría sindical, que ayer
llamó a los empleados del sec-
tor público a la huelga el día
31 para denunciar «con dure-
za» los recortes. >4-6

El Parlamento de Gasteiz rechaza los
recortes, pero se limita a recurrirlos

EDITORIAL >7

Si es injusto 
e impuesto,
mejor no
aplicarlo

Reclaman a la
Diputación de
Bizkaia datos
«exactos» sobre el
fraude fiscal

Las Juntas Generales de Biz-
kaia reclaman a la Diputa-
ción que presente en el plazo
de un mes datos «exactos»
sobre el fraude fiscal del ejer-
cicio 2011, «precisando cuán-
to del fraude aflorado se ha
recuperado y qué cantidades
corresponden a cada tribu-
to». Piden, además, un infor-
me anual de inspección. >24
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Los policías
solo acreditan
la actividad
política de los
imputados

Sedes, reuniones, ruedas de prensa y recogida de avales para pre-
sentarse a las elecciones constituyeron las pruebas presentadas en
la primera jornada del juicio que sienta a 13 personas en el banqui-
llo de los acusados de la Audiencia Nacional española por impulsar
las candidaturas electorales de D3M y Askatasuna. Los acusados,
que solo respondieron a las preguntas de sus abogados, no oculta-
ron su actividad política, pero negaron haber seguido órdenes de
ETA o de Ekin. Los nueve policías españoles, que declararon como
testigos protegidos en calidad de peritos, reconocieron haber reali-
zado seguimientos desde 2006 a plataformas como Herria Aurrera,
que sigue constituida como asociación legal en Bilbo. >2-3

La primera jornada del juicio que se sigue con-
tra D3M y Askatasuna en la Audiencia Nacional
evidencia la motivación política del proceso

Datorren astean Herri Urra-
tsek Ipar Euskal Herriko ikas-
tolak bildu baino astebete le-
henago, Azkaineko ikastolak
40 urteko historian parte
hartu duten protagonistak
elkartuko ditu. Lau hamarka-
detan ikastolak izan dituen
lau egoitzen itzulia egingo
dute bihar arratsaldeko bos-
tetatik aurrera. >16
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Azkaineko ikastola,
berrogei urteko
historiaren ibilbidea


