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atzerria >8 KOLDO SAGASTI

Behin amestu genuen Gazan
zoriontsu izatea zer izan
zitekeen

e.rritarrak >14 JOXEAN AGIRRE

Antonio Zavalak mendi erdian
bildutako altxorra txukuntzen

E.lkarrizketa >22 TONINO CAROTONE

«Musikaren alorrean, agian, kanpoan
etxean baino hobeto ulertu naute»

El Departamento de Interior ha-
bla de «masacre» y el Gobierno
de Lakua de «intentos de asesi-
nato» de ETA tras el hallazgo de
dos explosivos en las cercanías
de la cima del monte Santa Bár-
bara, donde de madrugada se

había producido un atentado
contra un repetidor. Para la Er-
tzaintza, se trataba de un «cebo»
destinado a atraer a los agentes
al lugar, pero éstos prefirieron
esperar al amanecer para iniciar
las labores de inspección. Ya de

día, y tras cerrar los accesos a
Santa Bárbara, la Ertzaintza afir-
mó primero haber hallado tres
letreros y una pancarta con
mensajes de alerta como «Kon-
tuz bomba ETA», y dio cuenta
luego de los dos explosivos, afir-

mando que se habrían activado
si algún agente tropezaba con el
cable. Añadió que uno de ellos
tenía además un temporizador
para estallar a las 3.30. Ni uno ni
otro explotó, sino que fueron
desactivados. >2-4

El atentado contra el repetidor del monte Santa Bárbara, en Hernani, era un mero «cebo» según
la Ertzaintza. Tras tener cerrada la zona durante todo el día, afirmó haber encontrado dos bom-
bas más cuyo objetivo serían los ertzainas. En el lugar había carteles de «Kontuz bomba ETA».

Lakua califica la explosión de
Hernani como «cebo» para un
doble atentado a la Ertzaintza

Bi gipuzkoar hil
dira A-15en eta
23 hilabeteko
umea Arantzan,
auto istripuz

27 urteko gizon bat eta 55
urteko emakume bat, biak
gipuzkoarrak, hil ziren
atzo Lekunberrin furgone-
ta batek eta ibilgailu batek
talka egin ondoren. Kolpe
gogorraren ondorioz, hi-
rugarren pertsona bat ere
larri zauriturik dago. Ezbe-
har latza gertatu zen Aran-
tzan ere: 23 hilabete baino
ez zituen ume bat zendu
zen, garaje batean gidari
batek autoarekin eginda-
ko mugimendu baten on-
dorioz harrapaturik. Ospi-
talera eraman ondoren hil
zen haurra. >17

El padre de un joven palestino intenta evitar que sea
detenido por soldados israelíes por tirar piedras, ayer
en Jerusalén. Pavel WOLBERG | EFE

La rabia palestina estalla en toda la zona,
no sólo en Gaza, ante la crueldad de la
agresión militar israelí y la indiferencia de
la comunidad internacional. Un joven de
quince años murió ayer en Hebrón por
disparos del Ejército sionista en una
manifestación de protesta por la ocupación
de Gaza. En Jerusalén también se
registraron fuertes enfrentamientos. En la
Franja, el balance de muertos continúa
incrementándose en un goteo imparable,
cuando ya se han cumplido tres semanas
de ofensiva por tierra y aire. >6-7

Rabia palestina, más represión israelí 


