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XABIER ALEGRIA Y LORENTXA GIMON, INTERLOCUTORES DE EPPK

«Nadie entendería una decisión
negativa de Estrasburgo
ahora, sería muy peligrosa»
Casi un año después de la última entrevista, un año en el que
el tema de los presos ha seguido
bloqueado, la interlocución del
Colectivo ha concedido una entrevista a GARA y ‘‘Berria’’ en la
que aborda cuestiones de actua-

Jendetza
atera da
kalera Bilbon
eta Iruñean
enpleguaren
alde

lidad. Xabier Alegria y Lorentxa
Gimon esperan que el Tribunal
Europeo tumbe definitivamente
la doctrina 197/2006 y muestran su confianza también en la
ciudadanía vasca, sin ir más lejos en el Foro Social que se cele-

bra esta semana «y los ejes de
trabajo que resulten de ahí». En
varios pasajes de la extensa entrevista, EPPK hace hincapié en
la necesidad de eliminar la dispersión como primer paso. Lo
citan como cuestión «prepolíti-

ca» y que facilitaría nuevos movimientos. De hecho, les resulta
«el obstáculo para actuar más
valientemente, más ‘unilateralmente’». «Al Gobierno le está
costando asimilar la nueva realidad», asumen los presos. >2-6

Bidegi blindó
contratos por un
coste superior al
millón de euros
Imanol INTZIARTE

La sociedad pública Bidegi, encargada de gestionar
las autopistas de Gipuzkoa, blindó en el año 2006
los contratos de cuatro de
sus trabajadores –tres directores y una auxiliar–,
de tal manera que si son
cesados cobrarán en total
1.091.000 euros. En el momento de la firma, Bidegi
estaba dirigida por Néstor
>7
Arana.

Yolanda Barcina
pide perdón
pero no dice
nada de dimitir
Yolanda Barcina intentó
ayer salir al paso de las críticas recibidas por el cobro
de dietas en la CAN con
una carta en “Diario de
Navarra” en el que admite
los hechos y pide perdón,
pero no plantea su dimisión. Por contra, tanto EH
Bildu como Geroa Bai destacaron que la única salida
que le queda a Barcina es
dimitir y convocar eleccio>15
nes anticipadas.

Milaka eta milaka lagunek
parte hartu zuten atzo Bilbon
eta Iruñean enpleguaren alde
egindako manifestazioetan.
Euskal Herri osoko ehunka
enpresa batzorderen
atxikimendua eta hainbat
eragileren babesa izan zuen
deialdiak, eta bertaratu ziren
lagunek Lakuako eta
Nafarroako gobernuak izan
zituzten batez ere beren
kritiken jomugan. Izan ere,
nabarmendu zutenez,
«patronalaren mesedetan»
ezartzen diren politikek
lanpostuak suntsitzen dituzte.
Horren erakusle, bi
manifestazioetan arazoak
dituzten enpresetako langile
ugari bildu ziren, tartean lana
galtzeko zorian dauden langile
asko eta asko. >22-23
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MAIDER IANTZI

Cada mano en
favor del euskara
tiene su historia
A partir del próximo jueves y durante once días, el
testigo de Korrika 18 recorrerá toda la geografía de
Euskal Herria, 2.587 kilómetros desde Andoain
hasta Baiona. «Eman euskara elkarri» es el lema de
esta edición de la colosal
movilización por el euskara, y los responsables de la
campaña han explicado a
>8-9
GARA su trabajo.

