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ATHLETIC>34
Los rojiblancos arrancan un triste empate
(0-0) en Mallorca Argazkia: Montserrat T. DÍEZ | EFE

Kirolakastelehena
Osasuna
Los rojillos sucumben ante el
poderío ofensivo del Real
Madrid (2-0) >32

Real 
Victoria en el descuento en
Granada (1-2) >36

Aitor Mendiluzek jantzi zuen txapela
bertsotan egiteko primerakoa izan zen
Illunbeko plazan. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Mendiluzeri txapela,

bertsozaleei chapeau

A.MUJIKA eta J.AGIRRE | DONOSTIA

S
aioa biribila, forma biribilekoa eta giro biribile-
koa. 8.500 lagun bildu ziren Illunben G Puntua-
ren bila eta topatu zuten, bilaketan lagundu zu-

telako batez ere. Aitor Mendiluzek jantzi zuen txapela
baina garaileak, txapeldunak, asko izan ziren; han bil-
dutako denak eta horietako bakoitza. >2-5

Un comunicante que habló en nombre de ETA
avisó previamente de la explosión y la Ertzain-
tza desalojó varios establecimientos.

ETA atenta
contra una
sede judicial
en Sestao  

UNAI ZIARRETA, PRESIDENTE DE EA

Nada más ser proclamado pre-
sidente de EA, Unai Ziarreta
ofreció ayer una entrevista a
GARA en la que comenta que
todavía deben trabajar a fin de
alcanzar el consenso en el seno
de su partido y destaca que el
congreso del Kursaal ha su-

puesto poner una primera pie-
dra para alcanzar ese objetivo.
Ziarreta, que en la anterior Eje-
cutiva ocupó el cargo de secre-
tario general, contó ayer con el
voto de más del 66% de los
compromisarios. El nuevo líder
de EA apuesta por una «con-

frontación cívica» que sirva pa-
ra «canalizar la creciente sen-
sación de enfado» en la socie-
dad vasca. Argumenta que no
se ha producido ningún «avan-
ce material significativo» en
materia de autogobierno en los
últimos quince años.  >8-9

«El congreso ha sido un paso, pero hay
que seguir trabajando por el consenso»

El inmueble que acoge los juzga-
dos de Sestao quedó seriamente
dañado tras el estallido de un
artefacto en la madrugada de
ayer, después de que un comu-
nicante anunciara en nombre
de ETA que se iba a producir la
explosión. Además de destrozar
la entrada de los juzgados y oca-

sionar importantes desperfec-
tos en las inmediaciones, la
bomba causó un socavón de tres
metros en el edificio. El conseje-
ro de Justicia de Lakua, Joseba
Azkarraga, habló de «un salto
cualitativo» de la organización
armada destacando que el obje-
tivo fue un juzgado de paz. >6-7

Los representantes del comité de EITB han hecho llegar al Parla-
mento de Gasteiz un informe en el que reclaman que las empresas
que trabajan para el grupo, siendo un servicio público, sean de titu-
laridad pública, ya que la disgregación de la actividad en diversas
subcontratas supone un deterioro de las condiciones laborales. >10

Crítica sindical al abuso
de subcontratas en EITB


