
El Congreso que EA celebrará los
días 20 y 21 de junio apuntalará
la estrategia de la actual direc-
ción del partido, y ello se plas-
mará también en el nuevo líder.
El cargo de secretario general
–el puesto de presidente desa-
parecerá– recaerá salvo un giro
insospechado de última ahora
sobre Pello Urizar, concejal en
Arrasate, según ha sabido GARA.
Se trata de un político que ha te-
nido poca proyección pública
hasta el momento pero ha ocu-

pado numerosos cargos de di-
rección, primero en las juventu-
des de EA y después en la Ejecu-
tiva guipuzcoano.  El  perfi l
político de Urizar está alineado
con el discurso de la dirección
en favor de la conformación de
un polo soberanista. Se opuso a
la «moción ética» presentada
en su día por PNV y PSOE contra
la alcaldesa de su localidad por
la izquierda abertzale, Ino Gal-
parsoro, y reclamó después su
puesta en libertad. >5

Pello Urizar, edil con escasa proyección pública
hasta ahora y alineado con la actual dirección,
se destaca a sólo tres semanas del Congreso.

Pello Urizar,
concejal en
Arrasate, se
perfila como
líder de EA

Unai Romano y otros procesados, con
sus camisetas a la entrada de la

Audiencia Nacional. GARA

El rostro que Madrid

prefirió no ver

El caso de Unai Romano y otros diez jóvenes alave-
ses quedó cerrado ayer después de que la Fiscalía
ofreciera un pacto a los acusados. El acuerdo –dos
años de cárcel sin ingreso en prisión– evitó a la
Audiencia Nacional española tener que escuchar
sus relatos de torturas. Pero los presentes en la sa-
la no se libraron de ver, en las camisetas de los im-
putados, el rostro desfigurado de Romano tras su
paso por dependencias policiales. >13 Y EDITORIAL

Indarkeriak ez du etenik Pakistanen. Asteazkenean, Lahore
izan zen atentatuen jomuga. Atzo, Peshawar eta Dera Ismail
Jan hiriak izan ziren. Guztira, lau lehergailuk eztanda egin zu-
ten ia batak bestearen atzetik, eta zortzi hildako eta ehun bat
zauritu eragin zituzten. Talibanek Lahoreko atentatua beren
gain hartu zuten Indar Armatuen erasoaldiagatik «mendeku
hartzeko» zela adierazita. «Gobernuak, AEBen agindupean,
guri erasotzen jarraitzen badu, Gobernuaren egoitzak jomuga
izango ditugu aurrerantzean», ohartarazi zuen talibanen bo-
zeramaile batek. Azken bi egunetako atentatuetan, Poliziaren
eta zerbitzu sekretuen kontra egin dute. >20

Beste lau atentatu
izan dira Pakistanen
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Kiko Amat

PUBLICÓ SU PRIMERA NOVELA EN

2003, Y HOY CONFIESA QUE LE

PONDRÍA UN «BIEN». DE LA MISMA

FORMA, EL ESCRITOR CATALÁN NO

DUDA EN DAR UN «SOBRESALIENTE»

A “ROMPEPISTAS”, SU TERCERA Y

ÚLTIMA OBRA.
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