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Gerra zikinak Lasa eta Zabala
eraman zituen, gaur dela 25 urte
Joxean Lasaren eta Joxi Zabalaren
oroitarria, Tolosako kanposantuan.
Maddi SOROA | ARGAZKI PRESS

Ramon SOLA- Manex ALTUNA

1983ko urriaren 15ean Joxean
Lasa eta Joxi Zabala bahitu
zituzten Baionan. GALen
abiapuntua izan zen, baita gerra
zikinaren ekintzarik
krudelenetariko bat ere. Hamabi
urte beharko ziren kare bizian
desagerrarazi nahi izan zuten
egia ager zedin. Epaiketako
datuetan oinarriturik, auziaren
ibilbidea berregin du GARAk.
Zigorrak handiak izan arren,
litekeena da egun errudun bakar
bat ere ez egotea espetxean.
Vaquero zen azkena. >2-5
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Desaparecidos en
un estado europeo

Buscan a una
mujer de Lizarra
mientras la
Policía detiene a
su ex compañero
La búsqueda de la vecina
de Lizarra María Puy Pérez
Ezpeleta, de 50 años, continuaba a última hora de
ayer en las inmediaciones
de esa localidad mientras
su ex compañero sentimental permanece detenido. La mujer desapareció
el sábado y ese mismo día
se supo que el hombre había quebrantado una orden de alejamiento, por lo
que fue arrestado. En su
domicilio se han hallado
numerosas armas. A Pérez
se la busca en un río cerca>10
no.

La economía europea
se acerca a las puertas
de la recesión
Pese a los planes de rescate del sistema financiero, la crisis se agudiza en
las economías reales de Alemania, Estado francés, Estado español e Irlanda, que apuntan hacia situaciones de recesión y aumento del paro.
Tras la euforia de las bolsas por
los planes de rescate del sector
bancario anunciados por varios
países europeos, los datos del
crecimiento económico previsto para este año y el que viene
apuntan a que la crisis se va a

mantener. Al menos las economías alemana, francesa, española e irlandesa se encuentran ya
al borde de la situación de recesión, reduciendo el crecimiento
de su Producto Interior Bruto
(PIB). La UE ratificará mañana

los planes de rescate mientras
Estados Unidos ha comenzado a
aplicar el suyo. Sus primeros
gastos no irán destinados a
comprar «deuda tóxica» de la
banca, sino a nacionalizar parte
>6-7
de algunas entidades.

Camacho llega
a Osasuna
dispuesto a
imponer su
disciplina
Le bastó a Camacho su
primer día como técnico
de Osasuna, el de su presentación, para dejar claros cuáles serán sus ideales futbolísticos y las
normas a seguir. Para empezar, trabajo a destajo,
sobre todo en lo que se refiere a acertar de cara a la
portería contraria, y disciplina espartana. El técnico murciano también dejó caer que le gustan
plantillas más cortas y
que los jugadores deberán acomodarse a su esti>8-9
lo de juego.

