
Una bomba estalló en la ma-
drugada de ayer en Zornotza,
en el exterior del chalet en el
que reside Juan Manuel Arana,
presidente de Astilleros de Mu-
rueta y tesorero de la Cámara
de Comercio de Bilbo. La explo-
sión causó algunos daños en el
cercado que rodea el inmueble
y en una caseta para guardar
aperos de labranza, y pudo oír-

se en la zona más cercana a la
calle Betarragane. Al atentado,
que el Departamento de Inte-
rior de Lakua atribuyó a ETA, le
sucedieron las habituales de-
claraciones de rechazo de par-
tidos e instituciones, y tam-
bién de asociaciones empresa-
riales vascas, que expresaron
su solidaridad con Arana. El
Ayuntamiento de Zornotza ce-

lebró un pleno extraordinario
y acordó una moción de conde-
na. Según el Departamento de
Interior, el artefacto estaba
compuesto por unos dos kilos
de explosivo. Este atentado se
produce apenas un día después
de que vecinos de la localidad
hubieran denunciado la «asfi-
xiante presencia policial» de
los últimos meses.      >5

Estalla una bomba contra la casa del
presidente de Astilleros de Murueta
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Nothomb-Pàmies,
cara a cara

LA OBRA NARRATIVA DE LA

ESCRITORA BELGA AMÉLIE

NOTHOMB, EN UN CARA A CARA

CON SU TRADUCTOR AL

CASTELLANO, EL AUTOR CATALÁN

SERGI PÀMIES.
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EL PASADO
SALE A LA LUZ
DE SER UNA DISCIPLINA CON POCO

PROTAGONISMO, LA ARQUEOLOGÍA HA PASADO

A PROTAGONIZAR PORTADAS ESCANDALOSAS.
ESTOS DÍAS, SIN EMBARGO, TIENE MEJORES

NOTICIAS O, AL MENOS, NUESTROS MUSEOS

ARQUEOLÓGICOS.      Fotografía: Bob EDME
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Baionako Auzitegiak Euskal He-
rriko Laborantza Ganbera eta
hango presidente Michel Berho-
koirigoin errugabetzat jo ditu.
Berhokoirigoinek «garaipen his-
torikoa» dela adierazi eta era-
kundeek Ganberaren aldarrika-
penari, behin betiko, erantzuna
eman diezaiotela eskatu zuen.
Lagun frankok ospatu zuen era-
bakia Auzitegi aurrean. >6-7

El PP obtiene del
PSE la presidencia
del Parlamento de
Gasteiz y la firma
de un acuerdo

Laborantza Ganbera
errugabetzat jo du
Baionako Auzitegiak
eta aintzat hartua
izateko atea ireki du

Las comisiones negociadoras
del PSE y del PP han alcanzado
un principio de acuerdo para
garantizar la investidura de Pa-
txi López como lehendakari y la
estabilidad de su futuro gobier-
no, lo que incluye que será el PP
quien presida la Cámara. Las di-
recciones de ambos partidos de-
ben ratificar ahora el pacto para
firmarlo públicamente. >14

Un niño sostiene con ímpetu el testigo de la
carrera por el euskara a su paso por
Cascante. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

TUTERA

ARROPA LOS

PRIMEROS

METROS DE

KORRIKA

Amaia ZURUTUZA

Alizia Iribarren, profesora de AEK
en Tutera, realizó ayer los
primeros metros de esta edición de
Korrika rodeada de multitud de
euskaltzales que reivindicaron una
Ribera euskaldun y reconocieron
la labor llevada a cabo por el
euskaltegi Arrigarai. Por delante
quedan diez jornadas y multitud
de kilómetros y localidades en las
que se homenajeará a las personas
que se han acercado a la lengua
vasca o han trabajado en su
recuperación. >2-3


