
El día después de que ETA
afirmara que el PSOE «di-
jo no» a sus esfuerzos por
poner en marcha un pro-
ceso resolutivo, diversos
portavoces del PSOE res-
pondieron a la organiza-
ción armada afirmando
que «le dijimos no y se-
guiremos diciendo no».
Le exigieron que «pierda
la esperanza».             >16

La Delegación de Defensa en Lo-
groño fue el objetivo de un arte-
facto, de escasa potencia según
las informaciones que se baraja-

ban al cierre de esta edición, que
hizo explosión sin causar daños
de consideración. En llamada te-
lefónica realizada a GARA a las

once de la noche, un comuni-
cante que habló en nombre de
ETA avisó de la colocación de la
bomba y prec isó incluso el

nombre de la calle en la que se
encontraba el artefacto. Fuerzas
policiales procedieron a acordo-
nar la zona. >17

Un artefacto de escasa potencia explotó pasadas las 23.30 de ayer en la Delegación de Defensa de
Logroño, después de que un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de ETA avisara
con antelación a este diario de la colocación de la bomba. No se registraron daños personales.

ETA hace estallar un artefacto en
la sede de Defensa en Logroño

Aranzadi acaba de concluir la
séptima campaña de excava-
ciones arqueológicas en Bo-
luntxo, Oiartzun. Allí han lo-
calizado los restos de una
aldea de la Edad del Hierro

que ahora tratan de relacio-
nar con los cromlech cerca-
nos. Si lo consiguieran, sería
una aldea de aquellos a los
que los romanos identifica-
ron como «vascones». >53

En Aiako Harria, en
pos de los «vascones»
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Seis años después, Nueva York
volverá a recordar a las casi
3.000 personas que murieron
en los escombros de las Torres

Gemelas. Este año ha cobrado
fuerza el debate en torno a la
necesidad o no de seguir organi-
zando grandes tributos oficia-
les. Familiares de víctimas que
trabajan por la paz en todo el

mundo y han viajado a Irak y a
Afganistán reivindican el dere-
cho a recordar a los suyos en la
intimidad y critican la utiliza-
ción de las víctimas para recor-
tar las libertades.                 >10-11

Familiares de víctimas critican los
tributos oficiales en torno al 11-S
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El PSOE asume
que dijo «no» y
reitera que ésa
será a futuro su
respuesta a ETA

Nueve personas fueron detenidas tras la carga para
impedir la marcha pro-presos. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

LA ERTZAINTZA

PROVOCA UNA

BATALLA CAMPAL

EN EL EPICENTRO

DE LA FIESTA

Ramón SOLA

70 policías armados hasta los dientes y
formando un doble cordón impenetrable.

Así esperaba la Ertzaintza a la
manifestación anual por los presos en

Donostia. No hubo tiempo para palabras; al
llegar la pancarta, comenzaron a llover los

pelotazos que convirtieron el Boulevard,
centro de la jornada festiva, en un campo de

batalla durante varias horas. >6-9


