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Sus historias no han sido
contadas, pero reflejan las
penurias que tuvieron
que soportar muchas per-
sonas en la Guerra del 36
y la dictadura. Francisco
Oneca y Pedro Dolorea
acaban de vivir uno de los
días más emotivos e inol-
vidables de su vida, al en-
terrar los restos de sus pa-
dres en el cementerio de
su localidad, Kaseda.  >2-3

La prisión de Algeciras
prohíbe enviar postales
en euskara a los presos

En un escrito oficial fechado a
finales de noviembre, la cárcel
de Algeciras advierte a las pre-
sas y presos políticos encarcela-
dos en la prisión gaditana de
que, de cara a estas fechas festi-
vas, no va a admitir el envío de

postales o tarjetas que estén es-
critas en euskara. En el comuni-
cado, de hecho, se citan expresa-
mente algunas expresiones y
lemas navideños como «Zorio-
nak eta urte berri on», «Errege
magoen gutuna»,  «Badator

Olentzero» o «Zortea Lotería zoz-
ketan», entre otros. Asimismo,
los regidores de la cárcel indican
que también serán devueltas
aquellas postales que tengan
una extensión superior a las
tres líneas. >15

En un escrito oficial advierte de que devolverá aquellas postales en las
que esté escrito en euskara algo más que los típicos lemas navideños. 

CICLISMO >39

Iñaki Lejarreta fallece
en accidente en Iurreta 

PELOTA >6-9

Olaizola II, sin contemplaciones 
Aimar Olaizola consiguió ayer su sexta txapela del Cuatro y Medio tras imponerse
a un desdibujado Oinatz Bengoetxea por un contundente 22-9. El de Leitza salió
muy nervioso a la cancha y el campeón de Goizueta no tuvo piedad de él. 
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Iñaki Lejarreta, el mejor especialista vasco de moun-
tain bike, diploma olímpico en los Juegos Olímpicos
de 2008 en Pekín, falleció ayer como consecuencia del
atropello que sufrió mientras entrenaba en Iurreta.  

JAVIER OROZCO
SINDIKALISTA 

«Kolonbiako
Gobernuak
hiltzen eta
mehatxatzen
jarraitzen du»

Javier Orozko Kolonbiako
sindikalistak Asturiasen
babes hartzea erabaki zuen
2001ean, aurreko urtean
bere sindikatuko 205 kide
erail zituztela ikusi ostean.
Egungo prozesuan zailena
Kolonbiako Estatuak hil ga-
be politika egin daitekeela
ulertzea da bere ustez. >4-5

REPORTAJE
Maider EIZMENDI

Sosiego tras
enterrar en su
pueblo los
restos de sus
padres

Kirolak
astelehena

BALONCESTO >33-35

Caja Laboral se lleva el derbi
ante Bilbao Basket (81-80),
y Lagun Aro cae ante Cajasol


