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ESKUBALOIA

Kopa ere
Lizarrara
ekarri du
Itxakok
Azkenean lortu du Itxakok Kopa
ere Lizarrara ekartzea, iaz Liga eta
EHF Kopa irabazi ostean. Nafarrak
Mar Alicanteri gailendu zitzaizkion
(35-29), Leonen jokatutako
finalean. Orain, berriz ere Liga
eskuratzea dute helburu.     >8

El porcentaje de participa-
ción se quedó ayer a seis
puntos del registrado en la
jornada de consultas inde-
pendentistas de Catalunya
del pasado diciembre, pero

sus impulsores se mostraron
satisfechos porque son ya
300.000 los catalanes que
hasta ahora han votado a fa-
vor de la independencia, un
25% de los convocados. >6-7

Satisfacción tras otra ola
de consultas catalanas

El presidente del EBB del PNV,
Iñigo Urkullu, planteó ayer una
iniciativa que tiene por objetivo
alcanzar una reforma del marco
estatutario de la CAV. La iniciati-
va “Ados!” fue presentada en un

acto desarrollado en el BEC de
Barakaldo, donde se homenajeó
a los cargos públicos que en
«treinta años de democracia»
han representado al PNV en las
instituciones municipales, fora-

les y autonómicas. Urkullu situó
la estrategia de «profundización
del autogobierno» en un espa-
cio intermedio entre «el polo
constitucionalista» y el inde-
pendentismo. >4-5

El PNV reformula su propuesta para
una reforma del marco estatutario
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El 55% de las vecinas y vecinos
de Usurbil que acudieron a las
urnas durante el fin de semana
avalan el sistema de recogida se-
lectiva de residuos puerta a
puerta. El referéndum contó con

una muy alta participación, su-
perior incluso a cualquier cita
electoral, lo que fue destacado
como «ejercicio de responsabili-
dad» por parte del alcalde de la
localidad, Xabier Mikel Errekon-

do, quien se comprometió a se-
guir avanzando en la misma
dirección hasta conseguir la
moratoria del proyecto de cons-
trucción de una incineradora en
Gipuzkoa. >2-3 Y EDITORIAL

Con una participación muy elevada en el referéndum, la mayoría de ve-
cinas y vecinos votó a favor del nuevo sistema de recogida de residuos.

El sistema puerta a
puerta de Usurbil logra
el aval de las urnas Fuerzas policiales francesas y

españolas detuvieron ayer en
el noroeste del Estado fran-
cés a tres presuntos militan-
tes de ETA. En principio, el
Ministerio español de Inte-
rior identificó a los arresta-
dos como Ibon Gojeaskoe-
txea,  Beñat Aginagalde y
Gregorio Jiménez Morales.
Sin embargo, horas después,
la Guardia Civil  daba por
«prácticamente» descartada
esta tercera identidad, sin
aportar un nuevo nombre.
Durante su comparecencia

en Madrid ante los medios de
comunicación para valorar la
operación desarrollada en el
departamento de Baja Nor-
mandía, Alfredo Pérez Rubal-
caba indicó que ésta se pro-
dujo cuando el  «jefe del
aparato militar» de ETA, en
alusión a Gojeaskoetxea, se
encontraba con los otros dos
detenidos, de quienes co-
mentó que formaban un co-
mando. Los tres permanecí-
an anoche incomunicados y
serán trasladados próxima-
mente a París. >13

Rubalcaba dice que uno
de los tres detenidos es
el «jefe militar» de ETA


