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BALONMANO >49
Akaba Bera Bera se proclama campeón
de Copa en L’Eliana (25-22) ÁREA 11

Kirolakastelehena
Athletic y Osasuna 
Derrota bilbaina en
Santander y empate rojillo
ante el Sevilla >38-41

Adiós a Europa 
Biarritz cae ante el
Northampton (6-7) >52-53

A última hora de la  noche,
GARA confirmó que en el barrio
de la Txantrea, en Iruñea, agen-
tes de la Guardia Civil realizaron
disparos durante la detención

de una persona, identificada co-
mo Joseba González Pabon; al
parecer eran tiros al aire. A pri-
mera hora de la tarde fueron
arrestados dos donostiarras:

Unai Lamariano, en el barrio del
Antiguo, y Sergio Lazkano, en
Errenteria. Esta operación poli-
cial se puso en marcha el pasa-
do miércoles. >14

En Iruñea, donde fue arrestado Joseba González, los agentes realizaron
disparos. Sergio Lazkano y Unai Lamariano, detenidos en Gipuzkoa

Otros tres detenidos
en la operación de la
Guardia Civil

«Euskara biziko da», Korrika-ren esana

Azken egunak, eta batik bat azken kilometroek, herritar andana atera
zituen kalera. Gaztelu plaza, horren isla. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Jasone MITXELTORENA | IRUÑEA

M
ilaka euskaltzaleren babesarekin, eta euripean, Korrika 15ek Iruñean
amaitu zuen martxoaren 22an Karrantzan abiatutako bidea. 2.360 kilo-
metro atzean utzita, Gaztelu plazan irakurri zuten lekukoak barruan ze-

raman mezua: euskara bizi dela eta biziko dela dioena. >2-5

El PNV califica
de «fiasco» el
acto en el BEC
de la izquierda
abertzale

El portavoz del EBB, Iñigo
Urkullu, descalificó el ac-
to celebrado el sábado por
la izquierda abertzale al
comentar que fue «un
fiasco». El dirigente jeltza-
le añadió que le daría «pe-
na» que, tras los comicios
del 27 de mayo, «la iz-
quierda radical, en lugar
de ser parte de la solu-
ción, se hubiera converti-
do en parte del proble-
ma». >6-7

McGuinness y
Paisley piden
la marcha del
delegado
británico

El unionista Ian Paisley y
el republicano Martin Mc-
Guinness han enviado al
delegado británico Peter
Hain una carta firmada
por ambos pidiéndole
que deje su puesto antes
de la reinstauración de las
instituciones norirlande-
sas. Haine se ha mostrado
encantado con la peti-
ción. Paralelamente, con-
tinúa la formación del
nuevo gobierno. >27


