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Barriola sella su pase a la final
derrotando a Olaizola Argazkia: Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS
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Athletic y Osasuna
regresan de vacío
de sus visitas a
Espanyol y
Recreativo
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Saririk jasotzen
ez duten etxeko
lanek 35.000
milioiko
balioa dute

Soldatarik jaso gabe egi-
ten den etxeko lanak, Es-
tatu espainoleko Barne
Produktu Gordinaren
%42,5 ordezkatzen du ku-
txen fundazioak eginda
duen txostearen arabera.
Hego Euskal Herrian ain-
tzat hartzen ez den lan
mota horren balioa
35.000 milioikoa da.   >6-7

Una llamada en nombre de ETA
recibida a las 06.15 en el servicio
de emergencias de SOS-Deiak
alertó de que un artefacto esta-

llaría media hora más tarde en
los juzgados de Getxo. A las
09.00, artificieros de la Ertzain-
tza lograban desactivar esa pri-

mera bomba. Según informó el
Departamento de Interior de La-
kua, la grabación de la cámara
del edificio permitió comprobar

que las personas que colocaron
el artefacto dejaron una segun-
da carga –hallada a las 14.00– en
una papelera cercana. > 2-3

La Policía autonómica inutilizó una primera bomba, colocada junto a los juzgados, a las 9 de la
mañana, tras recibirse en SOS-Deiak una llamada en nombre de ETA alertando de la ubicación
del explosivo. Cinco horas más tarde fue localizado una segunda carga en una papelera.

La Ertzaintza desactiva
dos artefactos en Getxo

12.719 terminan una Behobia

con menos de los previstos 

[ cuadernillo central con TODOS LOS TIEMPOS ]

12.784 atletas, de los 14.700 que formalizaron la inscripción, tomaron
la salida en Behobia. La mayoría, 12.719, consiguió el objetivo de cruzar
la meta en el Boulevard donostiarra en una mañana óptima para la
práctica del atletismo. La prueba de 20 kilómetros gozó de un
magnífico ambiente, con las aceras repletas de público animando al
extenso pelotón. Chema Martínez certificó su tercer triunfo y la
keniata Sarah Kerubo fue la vencedora femenina. 4-5La carrera reunió a un pelotón variopinto e incluso hubo quien corrió desnudo . Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS


