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ARABA/ÁLAVA

El relato de seis víctimas y seis exetarras 
explicará en las aulas la historia de ETA  

Los 50 años de terrorismo de 
ETA se explicarán en los insti-
tutos a través de cinco vídeos, 
que recogen las voces que el Go-
bierno vasco ha seleccionado 
para que los alumnos conozcan 
la historia vasca más trágica. Se 

da voz a seis víctimas de la ban-
da y a igual número de exeta-
rras, a cuatro víctimas de abu-
sos policiales y a una de los GAL. 
También hablan cinco políti-
cos del PNV y tres de la izquier-
da abertzale, mientras que del 

PSE y el PP, los dos partidos que 
más sufrieron el azote de ETA, 
son cinco los entrevistados. 
Tampoco figura ningún fami-
liar o víctima de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado o el Ejér-
cito. LORENA GIL  P24  EDIT.  P34

El Gobierno vasco 
mezcla los atentados 
con la represión 
franquista, la guerra 
sucia o las torturas

El jefe de la Ertzaintza atribuye la 
orden de cargar al oficial que lo negó

Tobalina, el nuevo 
comisario de Vitoria. 
Tiene 20 años de 
experiencia en la Policía 
y es biólogo  P6

El actual jefe de la Ertzaintza 
y entonces ‘nagusi’ de la comi-
saría de Bilbao lo dejó claro ayer 
en el juicio. La responsabilidad 
de lo ocurrido en la carga que 
acabó con la vida de Iñigo Ca-

bacas era del oficial de mayor 
rango, el mismo que el lunes 
declaró que ni salió de la furgo-
neta ni dio la orden. «Él debía 
decidir qué hacer o qué no ha-
cer», zanjó Jorge Aldekoa.  P27

EL FUTURO LABORAL QUE 
SE ABRE A LOS JÓVENES

La sexta edición de Gazte Up 
reúne en el Artium a 
estudiantes y  emprendedores. 
«Hay que cultivar lo que nos 
diferencia de las máquinas»   P2

Aldekoa declara que 
tenía «el mando sobre 
todas las furgonetas» 
y debía decidir «qué 
hacer y qué no hacer»
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‘CASO CABACAS’

Hilliard, que se tuvo que retirar lesionado, protesta con un gesto de rabia una decisión arbitral. :: IGOR AIZPURU

ESFUERZO BALDÍO
El equipo vitoriano cayó ante un  
conjunto griego que fue superior  
pese a la reacción final baskonista   P66
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