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Las miradas se vuelven a Madrid
tras el castigo al sector naval

La Comisión Europea, por boca
de su vicepresidente y comisa-
rio de la Competencia, Joaquín
Almunia, dictaminó que los as-
tilleros del Estado español de-
ben devolver las ayudas fiscales

que recibieron entre los años
2007 y 2011. Si bien matizó que
la devolución la deben hacer los
inversores, tanto los trabajado-
res y los sindicatos como la cla-
se política valoraron la decisión

como un golpe que puede ser
definitivo para el sector naval,
por lo que instaron al Gobierno
español a que recurra el dicta-
men o adopte medidas para ga-
rantizar su futuro. >2-3

Los trabajadores de los astilleros, Lakua y los partidos abertzales exigieron al Gobierno español
que garantice el futuro del sector una vez que la CE haya dictaminado que se devuelvan las ayudas

Arantxa MANTEROLA | TOULOUSE

Cuatro años después de la
desaparición de Jon Anza,
su familia sigue perpleja y
totalmente insatisfecha
por lo que consideran un
«simulacro» de instruc-
ción en torno a lo sucedi-
do al militante donostia-
rra. Reprochan a la juez
Myrian Viarges el haberse
limitado a investigar las
causas de la muerte, por lo
que han recurrido el cierre
de la instrucción. Si su pe-
tición no es atendida satis-
factoriamente, anuncia-
ron que están dispuestos a
recurrir hasta Europa. >5

Donostiako Atano III.a pilotale-
kuak behar bezala ospatu zuen
bart bere 50. urteurrena. Horre-
tarako propio antolatutako
jaialdiak jende asko bildu zuen
harmailetan eta, binakako bi

neurketen artean, frontoi horre-
tan txapelen bat irabazitako pi-
lotariek omenaldi berezia jaso
zuten. Izan ere, 1995era arte
Anoeta izena zuen pilotaleku
historikoan Buruz Buruko Txa-

pelketako 39 final jokatu dira,
eta 16 pilotarik jantzi izan dute
txapelen bat bertan. Garai bate-
an izandako distira berreskura-
tzea da orain Gipuzkoako Fede-
razioak duen erronka.              >38

Atano III.a pilotalekuak
merezi bezala ospatu
du 50. urtemuga

Los trabajadores de La Naval de Sestao mostraron su pesar y malestar por la decisión adoptada por la Comisión Europea. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS
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La familia Anza
denuncia el
«simulacro» de
instrucción de la
jueza Viarges

Todos los contratos para la
ejecución de las obras del
Tren de Alta Velocidad for-
malizados por el Gobierno
de Patxi López en el año
2011 acumularon al menos
cinco irregularidades dife-
rentes cada uno, según el
último informe elaborado
por el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas. Las adju-
dicaciones, por valor de
348,7 millones de euros,
estuvieron, entre otras
cuestiones, sujetas a una
excesiva ponderación de
«juicios de valor» en la
elección de las empresas
contratadas. >13

El TVCP detecta
irregularidades
en todos los
contratos del
TAV de 2011


