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Iritzia: SERGIO YAHNI, ALTERNATIVE INFORMATION CENTER DE JERUSALÉN. Las negociaciones, más estancadas que nunca >19

[•] ANÁLISIS

IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

Zapatero y
Urkullu, en
total sintonía 

A través de filtraciones
que llegan desde La Mon-
cloa o que salen de Sabin
Etxea, el presidente del
Gobierno español y el lí-
der del PNV aparecen co-
mo buenos socios en el
diseño de las principales
estrategias de Estado. >4-5

El Servicio Vasco de Empleo,
Lanbide, abre una nueva etapa
después de la transferencia de
las políticas activas de empleo, y
con nuevas competencias res-

pecto a la Renta Garantía de In-
gresos y la formación directa,
pero condicionado por sus ca-
rencias, como la que supone no
gestionar las cotizaciones socia-

les de los trabajadores. Este or-
ganismo se desplegará en trein-
ta comarcas de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, con 44 oficinas y 785
millones de presupuesto, y los

participantes en la mesa de diá-
logo social de Lakua tienen ase-
gurada la mayoría en su gestión,
de la que las cooperativas fue-
ron vetadas por Confebask. >2-3

Lanbide inició ayer una nueva andadura, con más atribuciones pero lastrado por la falta de he-
rramientas para desarrollar una política de empleo eficaz. El Servicio Vasco de Empleo gestionará
785 millones de euros, con los que deberá afrontar una coyuntura especialmente complicada.

Lanbide echa a andar lastrado
por sus importantes carencias

David Zurutuza es derribado por el
zaragocista Diogo. LA OTRA FOTO

Joseba ITURRIA 

U
n gol del delantero Braulio

en el minuto 89 dejó sin
premio a la  Real en su vi-

sita a La Romareda (2-1). Sinama
adelantó al Zaragoza en el minuto

10 y Xabi Prieto igualó pasada la
media hora de una mala primera

parte blanquiazul. La reanudación
fue un toma y daca, pero los donos-

tiarras desaprovecharon claras
oportunidades y lo pagaron.>30-31

LA REAL

CAE EN EL

ÚLTIMO

SUSPIRO

Etxerat también
se suma a la
manifestación
del próximo
sábado en Bilbo

Familiares y allegados de
los represaliados políticos
vascos dejarán de viajar a
las cárceles este fin de se-
mana para acudir a la ma-
nifestación convocada
por la iniciativa «Egin de-
zagun urratsa». >10

Koldo OTAMENDI

Gabonetako azken egunekin ba-
tera, badator 12. Hatortxu Rock
elkartasun jaialdia. Ostiral eta
larunbat honetan ospatuko da
Zizur Nagusian eta Zea Mays,
Sorkun, Gatibu eta Berri Txa-
rrak taldeak izango dira bertan,

besteak beste, baita Vomitoren
emanaldi berezia ere. Aurtengo-
an ere “Hator, hator” izango du
leloa, izan ere, Hatortxu Rock
musika jaialdi bat baino askoz
ere gehiago da. «Musika taldeen
inplikazioak berezia egiten du»,
azaldu digu Iker Isiegas antola-
kuntzako kideak. 40-41

ERREPORTAJEA

Musikaz eta elkartasunez
bustiko da 12. Hatortxu Rock


