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Reportaje: TXENTE REKONDO. El pasado y el futuro incierto van de la mano en Bulgaria >22-23

Los jugadores y técnicos realistas saludan a la afición desde el autobús. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Imanol CARRILLO

M
iles de seguidores blanquiazules disfrutaron del pa-
seo triunfal en autobús que los jugadores y técnicos
de la Real protagonizaron desde Anoeta hasta el

centro de la ciudad. Los héroes del ascenso fueron agasajados
en sendos actos en el Ayuntamiento y la Diputación. >4-5

BAÑO BLANQUIAZUL

«A contrarreloj». Así trabajará la mayoría sindical para lograr
que Euskal Herria se paralice el martes 29 de junio, jornada en
la que se ha convocado huelga general contra las medidas del
Gobierno español. Su pretensión es dar una respuesta inequí-
vocamente vasca a una reforma laboral que califican como «la
más dura desde el inicio de la Transición», en palabras del se-
cretario general de ELA, Adolfo Muñoz. Ainhoa Etxaide, su ho-
móloga de LAB, añadió que no sólo se busca cambiar empleo
digno por empleo precario, sino que además «entrega a los
empresarios la capacidad de modificar las condiciones labora-
les, por encima de la negociación colectiva». Los convocantes
subrayan que «esto nos afecta a todos».            >2-3 Y EDITORIAL

Los sindicatos «trabajarán a contrarreloj»
contra una decisión de Madrid que tildan
como la peor de las últimas tres décadas

El 29-J responderá
en clave vasca a «la
reforma más dura»

Merkelek ez du
Europako gobernu
ekonomiko baten
beharrik ikusten

Yacimientos
millonarios en
la empobrecida
Afganistán

Nicolas Sarkozy presidente
frantsesak eta Angela Merkel
kantziler alemanak, Europa
jasaten ari den krisien aurre-
an –ekonomiko eta politiko-
az gain, euroaren krisia– ba-
tasun irudia eman nahi izan
zuten atzo, eta G20koen gai-
lurrera iritzi bateratua era-
mango dutela adierazi zuten.
Izan ere, bankuei zerga bat
ezartzeko proposamena aur-
keztuko dute, erreskateak or-
daintzeko funts bat sortzeko
asmoz. Hala ere, krisiari au-
rre egiteko europar politika
bateratua suspertzeari dago-
kionez, ados jarri gabe jarrai-
tzen dutela erakutsi zuten.
Merkelek gobernu ekonomi-
korik ez  dela behar esan
zuen. Sarkozyk, berriz, Euro-
pak azkarrago jokatu behar
duela nabarmendu zuen, go-
bernu hori defendatuz.    >25

Afganistán, asolada por
décadas de guerra, tiene
los mayores yacimientos
de litio del mundo, según
un informe de EEUU. >8

[•] ANÁLISIS JOSEBA ITURRIA El momento de materializar una política deportiva coherente >6-7


