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WASCONIA: la Euskal Herria de los tiempos oscuros

ZUMAIAKO FLYSCH-AK: itsasaldeko harrizko liburu harrigarria

Fábricas sin patrón
Experiencia de autogestión 
obrera en Argentina Fotografía: Aitzol ETXEGOIEN>

Los críticos del
PSN no logran
dimisiones ni
explicaciones
convincentes

José Blanco, secretario de
Organización del PSN, pa-
só por Iruñea sin aportar
a los críticos explicacio-
nes convincentes sobre la
decisión de dar el gobier-
no a UPN-CDN, pero éstos
tampoco lograron que se
produjeran dimisiones, se
convocara un congreso
extraordinario o se vota-
ran sus documentos. >6-7

El tolosarra Luis Iruretagoiena,
el etxarriarra Oihan Barandalla,
el donostiarra Ander Mujika, y
Alaitz  Aramendi,  vec ina de
Orozko, son los cuatro ciudada-

nos vascos que la Policía france-
sa detuvo en la mañana de ayer
en Cahors. El ministro del Inte-
rior español, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, compareció ante los

medios para dar cuenta de la
operación y relacionó a los dete-
nidos con las últimas acciones
de ETA. En la tarde de ayer se lle-
varon a cabo manifestaciones

de protesta, y en Tolosa la Er-
tzaintza detuvo a dos personas,
que serán juzgadas el miércoles.
Tanto hoy como mañana se han
convocado movilizaciones. >8-9

La Policía francesa detuvo en la mañana de ayer a cuatro presuntos militantes de ETA, a los que el
ministro de Interior español vinculó con el atentado de la T-4 y la explosión del domingo en  Cas-
telló. Rubalcaba afirmó que su vivienda era «la base de operaciones» de la organización armada.

Detenidos cuatro presuntos
militantes de ETA en Cahors

El marchador de Errenteria se mostró feliz al atravesar
la línea de meta. Emilio NARANJO | EFE

MIKEL ODRIOZOLA

OBTIENE LA SEXTA

PLAZA EN LOS 50

KILÓMETROS

MARCHA

Arnaitz GORRITI

Mikel Odriozola obtuvo una meritoria sexta
plaza en la prueba de 50 kilómetros marcha

de los Mundiales de Osaka. Ante el intenso
calor que azotó a los participantes, el

marchador guipuzcoano fue inteligente y
supo dosificar sus fuerzas sin ahogarse ante

el ritmo de los primeros. Así, fue de menos
a más hasta lograr su mejor marca de la

temporada y el diploma de finalista. >50

Ume txikien gurasoek haur-
tzaindegietan dute aukera
ona beren seme-alabek talde-
an egoten, desberdintasunak
onartzen eta errespetuz joka-

tzen ikas dezaten. GARAk au-
kera izan du hiru haurtzain-
degitan umeek bizi dituzten
esperientziak bertatik berta-
ra ikusteko. >10-12

Haurtzaindegiak, ume
txikientzako txokoak

Un documental elaborado por
Angel Amigo concluye que neo-
fascistas italianos, bajo mandato
de la Policía española, fueron los
autores del secuestro, en julio

de 1976, de Eduardo Moreno
Bergaretxe, Pertur, cuyo parade-
ro es aún desconocido. Esta tesis
contradice la versión que duran-
te años se ha aireado desde reco-

nocidos ámbitos políticos y me-
diáticos. Otros militantes vascos
fueron objeto de la guerra sucia
y varios de ellos permanecen
aún desaparecidos. >2-5

Un documental refuerza la tesis de que
«Pertur» fue víctima de la guerra sucia


