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Jatorrizko izena zuen  Arabako txapelketak. Aurtengo txapelak ere
izen bat du dagoeneko, Oihane Perearena. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Joxean AGIRRE | GASTEIZ

Badira dozena bat urte Arabako bertsolariak San Prudentzio
saria antolatzen hasi zirela. Horietatik  erdietan bigarren
egingo zuen Oihane Pereak. Atzo, azkenean, txapela jantzi
zuen, eta nola, gainera; maisutasunez. >52

Perea, azkenean txapeldun

Excepto en un caso, el Gobierno
de Lakua ni siquiera se ha pues-
to en contacto con los familia-
res de las 77 personas que, se-

gún sus propios archivos, mere-
cen la consideración de «vícti-
mas del terrorismo». En el año
2000, la Ponencia del Parla-

mento de Gasteiz estimó en 339
las víctimas no atribuíbles a ETA
y causadas por policías o para-
militares. Hoy la cifra alcanzaría

a unas 350. Ninguno de estos
ciudadanos ni sus allegados
cuentan en el homenaje planea-
do por Lakua. >2-4

La ceremonia de homenaje que el Gobierno de Lakua llevará a cabo hoy en Bilbo excluye de for-
ma deliberada a 77 ciudadanos que fallecieron a consecuencia de atentados parapoliciales y que,
de hecho, figuran con la categoría de «víctimas del terrorismo» en los archivos de Lakua.

Lakua excluye de su homenaje
a 77 «víctimas del terrorismo»

La Real se acerca
al milagro con
su victoria ante
el Atlético de
Madrid (2-0) 

La Real se levantará hoy a
tres puntos del Celta, equi-
po que marca la barrera de
la salvación. Y lo hará gra-
cias a su victoria de ano-
che en Anoeta ante el Atlé-
tico de Madrid (2-0) .
Kovacevic adelantó a los
blanquiazules al poco de
iniciarse el partido. Am-
bos equipos gozaron de
oportunidades, hasta que
Savio acertó cuando se
acercaba el final. >40-41 Análisis: IÑAKI IRIONDO, CORRESPONSAL POLÍTICO. Propaganda contra verdad >5

RAFA DÍEZ
SECRETARIO
GENERAL DE LAB

El secretario general del sin-
dicato LAB, Rafa Díez Usabia-
ga, considera que existen
condiciones para la apertura
de un nuevo ciclo político en
Euskal Herria y estima que, a
las puertas del mismo, el sin-
dicalismo abertzale «tiene
que apostar por una activa-
ción de fuerzas en una estra-
tegia nacional, soberanista y
de cambio social». En otro
apartado de la entrevista, Dí-
ez defiende que el paro de
una hora convocado para el
día 27 por el sindicato res-
ponde al objetivo de «rom-
per un cierto grado de resig-
nac ión y encefalograma
plano en la respuesta a la si-
niestralidad laboral». >30-31

«El sindicalismo
debe apostar
por activar
fuerzas en clave
soberanista y de
cambio social»


