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Los años pasan, pero Barricada sigue
haciendo música con la misma ilusión de

siempre. Lander. F. ARROYABE | ARGAZKI PRESS

Iñaki VIGOR  | IRUÑEA

A las doce del mediodía de un 18 de
abril de 1982, domingo, Barricada

daba su primer concierto en la
Plaza del Rastro de la Txantrea, su

«barrio conflictivo». Los cuatro
músicos rockeros quisieron

hacerse ayer un «regalo» en este 25
cumpleaños y se dedicaron a sí

mismos un concierto en el mismo
lugar y a la misma hora. Cientos de

«barrikeros» no dejaron pasar la
oportunidad para disfrutar a pie de

calle con este mítico grupo y
rememorar viejos tiempos. >6-7

Disfrutando como en los viejos tiempos

Al menos 190 personas murie-
ron y centenares más resultaron
heridas ayer en una oleada de
atentados con coches-bomba en
pleno centro de Bagdad. Una vez

más, el plan de seguridad dise-
ñado para la capital iraquí –y, en
general, el diseño mismo de la
ocupación– se ha demostrado
absolutamente inútil. Los aten-

tados dejaron en un segundo
plano la transferencia por parte
de las tropas británicas a las ira-
quíes del control de la provincia
de Missane. >4-5

La inutilidad del plan de seguridad puesto en marcha el 14 de febrero en la capital iraquí volvió
ayer a quedar de manifiesto con la explosión de al menos cinco coches-bomba, que provocaron
más de 190 muertos y centenares de heridos en una jornada más de ocupación aliada.

Otra jornada «segura» en
Bagdad: más de 190 muertos
y centenares de heridos

EDITORIALA >10

Argi dago zein ez
den irtenbidea

PSE eta PSNren
aurrean
elkarretaratu
dira 18/98ko
auzipetuak 

«Xantaiarik» ez dutela
onartuko nabarmendu
zuten atzo 18/98 auziko
auzipetuek, Bilbon eta
Iruñean egindako mobili-
zazioetan.  PSEren eta
PSNren egoitzen aurrean
elkarretaratu ziren, eta
adierazi zuten Auzitegi
Nazionalak beren kontra
har dezakeen erabakia
Gobernu espainolak «el-
karrizketaren edo erre-
presioaren alde» egingo
duen apustuaren arabera-
koa izango dela. >2-3
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Afro-Basque Fire

Brigade, calentito

desde París en una

gira a golpe de

mestizaje cultural
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Los bilbainos debutan con
un pop-rock fresco y directo
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