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Vajilla Vista Alegre Hoy, cupón para conseguir el plato de taza

Los informes policiales confirman la
«subordinación» del PCTV a Batasuna
Durante la tregua, la
mesa nacional
batasuna se ha reunido
mensualmente con la
dirección del PCTV
El Partido Comunista de las
Tierras Vascas (PCTV) mantiene una «subordinación» total
ante la ilegalizada Batasuna,
según los informes que las
Fuerzas de Seguridad remiten
periódicamente a la Audiencia
Nacional. Esa información impediría al PCTV presentarse a
las municipales si se aplica la
ley de Partidos. — Editorial y 10

Blanco se
querella por
apología del
terrorismo en
la marcha del
Foro Ermua
Aduce el «grave hecho
delictivo» de que un
manifestante cantó
«Ay Pepiño, qué
noble es tu fin, que la
ETA nos mata, que
empiecen por ti» — 12

AFP

El rescate en una cueva de
Tenerife acabó en tragedia

Sondeo ABC-Metroscopia

Camps revalidaría
hoy su mayoría
absoluta con 17
puntos de ventaja

El 37% de valencianos achacan a Zaplana la crisis
de la CAM y un 6% al presidente regional — Edit. y 17

Seis aficionados a la espeleología fueron rescatados sin vida ayer después de que un grupo de 29 senderistas se adentrara el sábado en una galería natural de Tenerife, cerrada al
tránsito desde hace décadas. La emanación de gases venenosos convirtió el angosto paso
de apenas un metro de diámetro en una tumba a más de un kilómetro bajo tierra. —24

Cibeles vuelve
a rechazar a
cinco modelos
por su extrema
delgadez
Dos maniquíes que en
2006 no superaron el test
del índice de masa corporal
sí desfilarán este año
tras haber engordado — 96

