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AL DÍA/7

AL DÍA/4 Y 5

POLÍTICA/32

Osakidetza presentará una
nueva oferta a los sindicatos
en busca de un acuerdo

18 camiones son denunciados
cada día en las carreteras de
Gipuzkoa por irregularidades

Blázquez asegura que el
Evangelio «no se identifica
con ningún proyecto político»

Garzón acusa de colaborar con
ETA a tres dirigentes de ANV y
abre la puerta de su suspensión

El juez Baltasar Garzón imputó ayer un delito de
colaboración con ETA al presidente de ANV, Kepa
Bereziartua, y a otros dos dirigentes de la formación, Alazne Arozena y Antxon Gómez. La medida,
adoptada de manera sorpresiva, era imprescindible
para poder ordenar en los próximos días, como pretende el magistrado, la suspensión cautelar de actividades de esta formación. El juez sostiene que los
tres han podido «participar en la financiación de
actividades terroristas de ETA-Batasuna» con la
entrega de fondos a los responsables del partido ilegalizado.
PÁGS. 28 Y 29

ACUSACIÓN El juez imputó por sorpresa a Bereziartua, Alazne Arozena y Antxon Gómez
PASO PREVIO La medida adoptada es necesaria para poder suspender las actividades del partido
JOSE M. SÁNCHEZ LOSADA
DIRECTOR DEL AEROPUERTO

«Acortar la
pista supondría
un aumento
del precio de
los billetes»
Dice que Hondarribia
tiene «un fuerte potencial
de crecimiento»
José Manuel Sánchez Losada,
director del aeropuerto de Hondarribia, considera que el acortamiento de la pista incrementará el precio de los billetes. Considera que tiene futuro y puede
crecer, a pesar de la competencia
PÁGS. 2 Y 3
con el TAV.

Nueve empresas
guipuzcoanas
abren plantas en
India, China,
Marruecos y EE UU
La inversión es de 19,5
millones, con ayudas
de la Diputación PÁG. 36

El Ibex sufre la
segunda mayor
caída del año por
los malos datos
económicos
Las ventas se producen
por temor a una rápida
desaceleración
PÁG. 37

La sardina y Zanpantzar
fueron quemados en Irun
CULTURA
MÚSICA

Mike Oldfield
elige Bilbao y a la
OSE para lanzar
su nuevo disco
La presentación será
en el Guggenheim
El músico inglés quiere que el
museo acoja la presentación
a la Prensa mundial. PÁG. 75
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F. DE LA HERA

La comitiva fúnebre del entierro reunió a cientos de iruneses, que entre lágrimas despidieron de forma conjunta a la sardina, disfrazada de pez abisal, y a Zanpantzar, que
ardieron en la plaza San Juan. La fiesta concluyó con el ensordecedor estruendo que provocó la traca final del Carnaval.
PÁG. 15

DEPORTES
REAL SOCIEDAD

Oliva dice que Aiestaran no está en
la Real por los «engaños» de Badiola
El técnico catalán atribuye al
presidente la responsabilidad
de que Pako Aiestaran no
permanezca en la Real

Juan Carlos Oliva
renuncia a reclamar
responsabilidades
por la vía judicial a
Iñaki Badiola pero sí
salió al paso ayer de

las descalificaciones
que el presidente realista le atribuyó en su
comparecencia pública de la víspera.
PÁGS. 48 Y 49

El partido con el Poli Ejido, primero de diez jornadas claves

