
Alfredo Pérez Rubalcaba ha
revuelto la arena política con
la declaración de que ETA po-
dría intentar realizar un se-
cuestro. En una entrevista a
Radio Euskadi, el ministro
del Interior negó que con ello
busque un objetivo político,
y en concreto intentar condi-
cionar el debate de la izquier-
da abertzale, pero los parti-
dos vascos no se lo creen. El
PNV y Aralar, que se han reu-
nido con Rubalcaba en los úl-

timos meses, pusieron en du-
da abiertamente que las co-
sas sean como él las plantea,
y Jesús Mari Larrazabal (EA)
le acusó incluso de estar de-
seando que se produzca un
atentado de ETA. También los
sindicatos policiales y orga-
nizaciones de escoltas han
salido a la palestra para ex-
presar su sorpresa y malestar
por que el ministro no les ha-
ya dado ninguna informa-
ción previa al respecto. >2-3

El ministro de Interior argumenta que no
hay objetivo político alguno tras su afán
por hablar de un supuesto secuestro de ETA

Los partidos
vascos ponen
en duda la
intención real
de Rubalcaba

Los números
avalan la
gestión de Jokin
Aperribay al
frente de la Real

Un año después de que
tuviera que salir escolta-
do del velódromo, el pre-
sidente de la Real, Jokin
Aperribay, avaló con bue-
nos números sus prime-
ros doce meses al frente
de la entidad txuriurdin.
Gracias a la conversión de
la deuda con las institu-
ciones en préstamos par-
ticipativos, la Real ha lo-
grado pasar de un
patrimonio neto negativo
de 30,5 millones en junio
a uno positivo de 6,1 en la
actualidad. En sólo dos
años, el club ha pasado de
tener un déficit de 9,1 mi-
llones al equilibrio presu-
puestario actual. >6-7

Israel endurece
el castigo al
hombre que
destapó su
arsenal atómico

Tel  Aviv no perdona a
Mordejai Vanunu, el tra-
bajador de la central de
Dimona que reveló en
1986 que su país contaba
con 200 cabezas nuclea-
res. Tras ser detenido el
lunes, el pacifista ha sido
condenado a arresto do-
miciliario tan sólo por es-
tar acompañado por una
persona de nacionalidad
extranjera. GARA es el úl-
timo periódico al que Va-
nunu concedió una entre-
vista, contraviniendo la
prohibición impuesta por
el Gobierno israelí. >8
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LARUNBATEKO «UHOLDEA»

IRUDIKATU DUTE BILBON

Ramon SOLA

«Elkartasun uholdea» iritsiko da larunbatean Bilboko
udaletxera, eta bertan bildu ziren atzo Etxeraten
manifestazioari babesa eman dioten erakundeetako
ordezkariak, etzidamu ikusiko den irudia tamaina txikian
aurreratuz. Hastear dagoen urteari begiratu nahi dio
mobilizazioak. 2010ak «konpromisoen urtea behar du izan,
baina erangikorrak izango diren konpromisoak». >4-5
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IÑAKI IRIONDO analiza la situación política que puede abrirse en 2010.

Familiares de presos ante el nuevo año: mesa-redonda con RAMON SOLA.

NEREA GOTI, ARITZ INTXUSTA Y PABLO RUIZ DE ARETXABALETA se fijan en las víctimas de 

la crisis y en la cesta de la compra. Los diez nombres del deporte vasco para 2010, por MIREN SAENZ. 

DABID LAZKANOITURBURU analiza los nuevos paradigmas en las relaciones internacionales para esta década.

Y las tendencias en la cultura para 2010 de la mano de MIKEL INSAUSTI, MIREN JAIO, CARLOS GIL, PABLO CABEZA Y KIRMEN URIBE.

Mañana, en GARA, las claves del nuevo año en un periódico especial
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