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EL DÍA QUE LEVANTÉ
LA COPA DEL REY

Seis leyendas baskonistas
comparten sus
motivaciones para ganar
el torneo del ‘k.o.’ P58

EL BASKONIA BUSCA SU SÉPTIMO
TÍTULO COPERO TRAS
DESCONVOCARSE LA HUELGA P56

CORAZONES
DIFERENTES
Cada año nacen en Euskadi
190 niños con cardiopatías,
como la pequeña llodiana
Himilce. Hoy es su día P16

El tranvía
concentra en
Lakua casi la
mitad de los
accidentes
Duque de Wellington
se lleva la peor parte
con los once cruces
más peligrosos
El tranvía es el medio de transporte público más seguro de
Vitoria, con 31 accidentes registrados el año pasado, frente a los 300 que sufrieron los
autobuses de Tuvisa. Todos
motivados por despistes o imprudencias. El puesto de mando situado en las cocheras de
Ibaiondo registró 19 colisiones del metro ligero con coches y furgonetas, 8 golpes a
ciclistas y 4 a peatones. Casi
la mitad de ellos tuvieron lugar en Lakua. P2

SERVICIOS

Himilce, de 5 años, lleva una vida normal, aunque se fatiga más que el resto. Su hermana Lierni es un apoyo importante. :: SANDRA ESPINOSA

Estrasburgo condena
a España por el
maltrato a los etarras
que volaron Barajas
Desautoriza al Supremo y al Gobierno, y respalda al juez
de Gipuzkoa que sentenció a cuatro guardias civiles
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer
a España a indemnizar a los
etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado
mortal en la T-4 de Barajas, por
considerar que sufrieron tra-

tos inhumanos tras su arresto
por la Guardia Civil en 2008.
El fallo es un varapalo al Supremo, al Constitucional y al
Gobierno, aunque no califica
los hechos como torturas.
F. ITURRIBARRÍA P24 EDIT. P32
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Euskaltzaindia y El Gobierno vasco destina
Eusko Ikaskuntza, 266 millones del exceso de la
nuevas medallas recaudación a rebajar su deuda
de Álava
P40 EDIT. P32
La máxima distinción de la
Diputación reconoce una trayectoria que «no ha sido fácil» en la promoción lingüística, social y cultural del territorio y de Euskadi. P4

Michelin aumentará
su producción.
Son los planes para
España, con Vitoria
a la cabeza P42

REACCIÓN RADICAL

Atacan con
pintura siete
batzokis y una
casa del pueblo

Esquelas
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

Crece el escándalo en
Oxfam. A prisión por
corrupto el presidente
internacional
de la ONG P35

