
Miles de personas
reclaman otro modelo
social y económico
Bajo el lema «Por un modelo so-
cial y económico. Euskal He-
rrian lan eta eskubide sozial
duinak», miles de personas se

manifestaron ayer en Bilbo. En
la marcha, convocada por sindi-
catos y agentes sociales, se criti-
caron duramente los recortes de

los presupuestos del Gobierno
de Lakua porque generarán
«más pobreza, más paro y más
desigualdad». >22-23

Cerca de 1.500 personas reco-
rrieron las calles de Tafalla
para pedir la excarcelación
de Inés del Río y la anulación
de la doctrina 197/2006. Pre-
cisamente, la manifestación
se celebró en vísperas de que
la Gran Sala revise la decisión
del Tribunal de Derechos Hu-

manos de Estrasburgo que,
en julio pasado, decretó la
ilegalidad del alargamiento
de las condenas. Herrira de-
nunció que, con la aplicación
de esta doctrina, el Gobierno
español busca mantener el
sufrimiento y taponar el pro-
ceso de resolución.             >6-7

Exigen la excarcelación
de Inés del Río en las
calles de Tafalla
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Gozamen hutsa Anoetan
Realak 4-1 menderatu zuen Valladolid Anoetako estadioan, beste joko erakustaldi
bikain bat emanda. Agirretxek, Xabi Prietok eta Griezmannek birritan sartu zituzten
txuri-urdinen golak, eta bete-betean Txapeldunen Ligari begira jarri dira. Okerrago
dabil Athletic, atzo Getafen 1-0 galdu baitzuten Bielsaren mutilek.   >36-37
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«Como mero
observador, creo
que el proceso
vasco no está
congelado ni
atascado» >4
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UNIVERSIDAD
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«No hay que
permitir a los
políticos hablar
en representación
de las voces de las
víctimas» >5

Oihane Perea
gana por tercera
vez la txapela
de Araba 

Ane ARRUTI 

Oihane Perea superó a
Manex Agirre, campeón
en la edición anterior, en
la final del Campeonato
de Bertsolaris de Araba,
que se disputó ayer en el
teatro Principal. >8-9

Existen demasiadas variables
en la ecuación como para au-
gurar el resultado del congre-
so de UPN más caliente de los
últimos tiempos. Aun así, se
puede prever una enorme
frustración en el bando per-
dedor. Las listas abiertas no
favorecen un reparto «cor-

tés» de los puestos de direc-
ción, menos aun visto el am-
biente «bélico» previo. Por lo
tanto, Yolanda Barcina y Al-
berto Catalán se la juegan al
todo o nada. Queda por ver si
los perdedores también se
dejarán en el Baluarte el car-
né de militantes. >3
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Para estas alturas, en UPN
ya no caben todos


