
Reivindican soluciones y el fin
de los juicios políticos en Bilbo

Los procesados en los sumarios
35/02 y 26/11 recibieron ayer la
solidaridad de miles de perso-
nas, que reclamaron en Bilbo el
fin de los juicios contra militan-
tes políticos y reivindicaron un
escenario de soluciones para
Euskal Herria. La manifestación

fue colorida, con predominio
del naranja, que desde hace me-
ses simboliza la defensa de los
derechos civiles y políticos en
este país. Al término de la mar-
cha, Garazi Rodríguez y Floren
Aoiz destacaron que «no esta-
mos en tiempos de llevar a la

gente a la cárcel por sus opinio-
nes o actividades políticas, sino
para buscar soluciones justas al
conflicto». Dos de las cuatro
personas imputadas en el suma-
rio contra el movimiento juve-
nil que permanecen escondidas
hicieron acto de presencia. >2-3

Unas diez mil personas marcharon por la Gran Vía en contra de los juicios políticos. Los impu-
tados en los sumarios 35/02 y 26/11 defendieron que es tiempo de «buscar soluciones justas».
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Con la  clasificac ión de
Etxahun Lekue, en la elimi-
natoria celebrada ayer en
Oion, la gran cita del bertso-
larismo pasa ahora una nue-
va fase.  Sinónimo de regula-
ridad y de templanza,  el
bertsolari de Larrabetzu su-
peró a sus cinco compañeros

de la tarde y obtuvo un total
de 638 puntos. Se une así al
grupo de 17 bertsolaris que
disputarán las semifinales
del Campeonato Absoluto
2013, de cara a lograr la txa-
pela. La primera cita está fi-
jada en Gernika el 9 de no-
viembre próximo. >8-9

El bertsolari Etxahun
Lekue, a semifinales      

Krisi ekonomikoaren ondorioak
jasaten ari da Euskal Herriko
ehun produktiboa, batik bat en-
presa txiki eta ertainez osatua
dagoena. Gaindegiak osatutako
ikerketa baten arabera, ondorio
nabariena enpresa sarearen txi-
kitzea da, 2008. urtetik %7,4 mu-
rriztu baita. Era berean, enpre-

sak biztanle gehiago eta maila
teknologiko hobea duten eskual-
de jakin batzuetan kontzentratu
dira, beste bailara batzuetan in-
dustriaren galera nabaria eman
den bitartean. Sektoreei dago-
kionez, industria tokia galduz
doa zerbitzuek merkatua bere-
ganatzen duten artean. >6-7

Enpresa sarea txikiagotu
egin da Euskal  Herrian

Miles de personas se manifestaron en Bilbo en contra de los juicios políticos y para exigir la libertad de los imputados. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS
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JOKIN APERRIBAY
PRES. DE LA REAL 

«Es bueno para la
Real que todos
compartamos la
misma línea
filosófica»

El máximo responsable de
la Real se muestra orgullo-
so de los éxitos deportivos
que se han logrado y de la
unidad que se palpa entre
los aficionados, cuyo pun-
to culminante ha sido lo
vivido el pasado miércoles
en Manchester. No obs-
tante,  sigue sin querer
confirmar que se presen-
tará a la reelección. >36-37
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«Politika eta
sexua gure
belaunaldiaren
marka eta
obsesioa izan
dira» >50-51

EDITORIALA >10

Centralidad en
base a derechos
y en clave de
futuro

La sentencia del Tribunal
de Derechos Humanos de
Estrasburgo que invalida
la doctrina 197/2006 ha
dado alas a los defensores
del populismo punitivo en
el Estado español. Afirman
que sus leyes son «laxas»
frente a las europeas. Un
tópico malintencionado
que choca con la realidad:
los presos vascos, con con-
denas de hasta 31 años,
son los que más tiempo
pasan en la cárcel. >4-5

REPORTAJE
ALBERTO PRADILLA

Las condenas
más duras que
siempre les
parecen poco


