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Kronika: NEREA GOTI. Erretzeak zer-nolako kaltea eragiten duen jakiteko hiru proba eta ezuste bat baino gehiago >19

Otros tres jóvenes indepen-
dentistas de los ocho encerra-
dos la semana pasada en Izpu-
ra fueron detenidos ayer. Se
trata de Jazint y Xalbador Ra-
mírez y Endika Pérez. Los her-
manos fueron apresados en
Arrangoitze, cuando se dirigí-
an a una rueda de prensa en
Baiona, y el larrabetzuarra en

Basusarri, tras participar en
esa comparecencia. En ambos
casos, los vehículos en los que
viajaban fueron interceptados
por la Policía, que actuó de
forma muy violenta. Los agen-
tes llegaron a insultar, amena-
zar con sus armas y golpear a
los electos que acompañaban
a los jóvenes. >12-13

Los electos que acompañaban a Endika Pérez
y los hermanos Jazint y Xalbador Ramírez
fueron amenazados, insultados y golpeados

La Policía se
emplea con
violencia en
los arrestos
de Lapurdi

Iker BIZKARGUENAGA

Gasteiz conmemora hoy el 35
aniversario de la masacre del 3
de Marzo. Víctimas de aquella
actuación policial y del “Blo-
ody Sunday” irlandés se en-

contraron ayer en la capital
alavesa, y descubrieron que
tienen en común, no sólo ese
dramático pasado, sino el tra-
bajo realizado durante años
por alcanzar la verdad, la justi-
cia y la reparación. >2-3

CRÓNICA

Verdad y justicia, un mismo
objetivo en Derry y en Gasteiz

REALA

Levantek eten egin du
Anoetako garaipen bolada

Realak ezin izan zion Anoetako garaipen boladari jarraipena eman Levanteren aurkako
partidan (1-1). Lehen zati tamalgarria jokatu ostean, txuri-urdinek markagailuan aurrea
hartzea lortu zuten Zurutuzak 53. minutuan sartutako golari esker, baina talde
valentziarrak zortearen laguntza izan zuen neurketa berdintzeko. Del Hornok –irudian,
Estradaren atzean ageri da– areaz kanpotik egindako jaurtiketa Ansotegik desbideratu zuen
baloia sareetara bidaliz. Reala bederatzigarren postuan da 35 punturekin, eta Levanterekin
gol average-a galdu duen arren, mailari eusteko helburua oso gertu dauka. >40-41
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ATHLETIC >38-39

Cuarta derrota seguida tras otra remontada (2-1) 

OSASUNA >42-43

Faltó puntería ante un Deportivo defensivo (0-0)


