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Olaizolak neurria hartu dio
Irujori buruz burukoan

Testuak: Jon ORMAZABAL-Joseba VIVANCO • Argazkiak: Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Aimar Olaizolak erraz samar irabazi zion atzo Juan Martinez de Irujori buruz buruko finalean, iaz izandako emaitza berdinarekin
gainera, 22-7. Ematen duenez, goizuetarrak neurria hartu dio Iberokoari, eta orain biek dituzte buruz buruko launa txapela. Hasiera-

hasieratik ikusi zen txapeldunak garaipenerako bidea ondo ikasia duela. Giro ederra izan zen Bilboko frontoiko harmailetan, nahiz
eta lehen aldiz ez zen erabat bete. Partidak berak ere zaletu gehienek nahiko zuketena baino ikuskizun apalagoa eman zuen.   >2-5

Lo que empezó siendo la
obra personal de un mon-
je, Juan José Agirre, y ha
seguido creciendo durante
las siguientes cuatro déca-
das, constituye hoy el cen-
tro de documentación de
Lazkaoko Beneditarren
Fundazioa,  una de las
principales naves de la flo-
ta cultural vasca. >10-11
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Lazkao, un
archivo de 40
años en plena
forma

Zizurkil ha sido escenario es-
te fin de semana de una con-
sulta popular organizada por
la plataforma Tolosaldea
Txukun en torno al trata-
miento de los residuos. Se-
gún los organizadores, algo
más de mil vecinos y vecinas
–el censo lo componen 2.246
personas– depositaron su vo-

to, la gran mayoría (990) a fa-
vor del quinto contenedor.
Sin embargo, la inciativa que-
dó lastrada por las evidencias
gráficas de fraude, al quedar
registrado en sendos videos
cómo se ejercía de forma
irregular el voto delegado,
sin cumplir los requisitos ex-
puestos para ello. >16

La evidencia de fraude
marca la consulta popular
celebrada en Zizurkil

El consejero de Empleo y Políti-
cas Sociales de Lakua admite en
entrevista con GARA que en los
años previos a la crisis existió
«una carrera» para ver quién ba-
jaba más los impuestos, un ám-

bito, el de la fiscalidad, que cen-
tra hoy el debate económico.
Juan María Aburto afirma tam-
bién que cree posible que se
produzca un acuerdo entre LAB,
CCOO y UGT con Confebask, que

«sería mayoritario», y, pregun-
tado por las normas dictadas
desde Bruselas, expresa su desa-
cuerdo con las medidas de aus-
teridad, considerando que «hay
que romper ese círculo». >6-7
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Una consulta es algo mucho más serio

«Ha habido una
carrera para ver quién
bajaba más impuestos»

JUAN MARÍA ABURTO 
CONSEJERO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES DE LAKUA

AMADEU ABRIL
PROMOTOR DE .CAT

«Estre todos hay
que lograr que
.eus sea un éxito
social, que la
gente lo utilice»

Amadeu Abril es uno de
los mayores expertos de
los dominios y de internet
en Europa, y como promo-
tor del dominio .cat tiene
una gran experiencia en
esta materia, que compar-
te con aquellos agentes y
ciudadanos que hoy cele-
bran el reconocimiento
del dominio .eus. >8-9
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