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Gaur iritsiko da Korrika Iruñe-
ra, eta bertan emango diote
amaiera Euskal Herri osoan
zehar 2.356 kilometro igaro
eta gero. Ehunka pertsonaren
eskuetatik igaro den lekukoak,

Juan Gorritik egina, mezu bat
ekartzen du gorderik bere
barnean, eta gaur eguerdian
irakurriko dute Iruñeko Gazte-
lu Plazan. Hori eta oztopo guz-
tiak gainditzeko Korrika-k

duen abilezia dira lasterketa-
ren sekreturik gordeenak, eta
horietariko lehena emango da
gaur ezagutzera. «Denok Iru-
ñera» etortzeko deia egin die
AEK-k euskaltzaleei. >26-27

Un ejemplo de
urbanismo
inhumano en
el corazón de
Barakaldo

La media de edad de los
vecinos del poblado de La
Siebe-Dinamita, en el ba-
rrio barakaldés de Cruces,
es de 79 años. Desde hace
ya cuatro años viven en
32 casas prefabricadas es-
perando a ser realojados
en los nuevos edificios
que se levantarán sobre
los terrenos en los que se
asentaban los caseríos
edificados por sus fami-
lias. >10-11

La Guardia Civil
practica nueve
registros más
en Gipuzkoa y
Nafarroa

La Guardia Civil llevó a ca-
bo nueve registros más en
relación al operativo ini-
ciado el pasado miércoles
que se saldó con la deten-
ción de ocho personas, de
las cuales siete siguen in-
comunicadas;  tres  se
practicaron en Donostia,
dos en Hernani, dos más
en Berriozar, uno en Iru-
ñea y el último en Aiza-
rotz. El Gobierno español
indicó que los guardias se
incautaron de una pistola
y de más de 100 kilos de
material explosivo. >21

La Real se aferró al gol logrado
en el minuto 38 por Ansotegi
para sumar tres puntos en la vi-
sita del Levante a Anoeta. Los
donostiarras jugaron peor que
un rival que estuvo 40 minutos

en inferioridad numérica pero,
vista la tabla, lo único que im-
porta es el resultado. La salva-
ción está a seis puntos, a la es-
pera de lo que hagan hoy
Athletic y Celta. > 48-49

La Real suma tres puntos
de oro en Anoeta (1-0)  

Iritsi da Korrika 15en mezu
ezkutuari heltzeko unea 

Pese a los impedimentos el acto se celebró y Arnaldo Otegi aseguró que también estarán en las
elecciones porque el camino de la paz exige igualdad de oportunidades para todos los partidos

La izquierda abertzale llena el
BEC en defensa del proceso

El BEC de Barakaldo se convirtió en el escenario del compromiso de la izquierda abertzale. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

La izquierda abertzale logró lle-
nar ayer el BEC en defensa de un
proceso democrático que re-
suelva definitivamente el con-
flicto. La Audiencia Nacional
mantuvo los impedimentos

hasta el último momento y ello
entorpeció el inicio del acto. Los
oradores destacaron su perfil
independentista y de izquierda
y anunciaron su intención de
presentarse «sin disfraces» a las

próximas elecciones. Incidieron
en que son los partidos los que
tienen la clave en el camino ha-
cia la paz y que para avanzar
por él  es  impresc indible la
igualdad de oportunidades. >2-5
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El proceso en
juego y cartas
en la mesa 


