
El Baskonia
vuelve a ganar
en el Palau y
acaricia ya el
título de la ACB

El Tau Baskonia ya tiene
medio título de la ACB en
el bolsillo. Los de Spahija
volvieron a ganar en el
Palau (74-78) y se adelan-
tan 0-2 en una serie final
al mejor de cinco parti-
dos. El Bruesa GBC, por su
parte, se juega hoy el as-
censo a la ACB contra el
Tenerife. >50-51

Empates con
sabor amargo
para la Real
Sociedad y el
Alavés 

Real Sociedad y Alavés su-
maron dos puntos insufi-
cientes (1-1) ante Salaman-
ca y Rac ing de Ferrol ,
respectivamente. Los gui-
puzcoanos ven cómo se
encarece el ascenso tras la
victoria del  Sporting,
mientras que los alaveses
seguirán en puestos de
descenso. >40-43

Miles y miles de personas die-
ron ayer un nuevo espaldarazo a
la reivindicación de la paraliza-
ción de las obras del TAV y a la
apertura innmediata de un de-

bate social sobre el macropro-
yecto. Pese a la constante lluvia
que cayó durante toda la jorna-
da en Donostia, miles de perso-
nas secundaron la convocatoria

de AHT Gelditu Elkarlana. Esta
plataforma subrayó que «está
visto que cuando a la gente se le
informa, se posiciona en contra
de este proyecto». Por ello, sus

portavoces emplazaron a la ciu-
dadanía para que continúe mo-
vilizándose y expresando un
claro compromiso para poder
frenar al TAV. >2-3

La iniciativa Gelditour llegó a su término en Donostia arropada por miles de personas en una de
las manifestaciones más multitudinarias contra el macroproyecto que impulsan los gobiernos
de Madrid, Gasteiz e Iruñea. Durante la marcha se exigió la paralización de las obras.

Miles de personas acuden a
Donostia para frenar el TAV

El accidente se produjo en el kilómetro 268 de
la autopista AP-68, en el término municipal de

Figueruelas (Zaragoza).
Javier CEBOLLADA | EFE

Kurduak, Siriak
errepresioaren
bidez ikusgaitz
bihurtu nahi
duen herria

Siriak kurduak nola edo
hala isilarazi nahi ditu.
Atxiloketak, desagerpenak
nahiz mehatxuak, ohiko-
ak dira. Errealitate gordin
horren lekuko izan da Kar-
los Zurutuza.  Haiekin
mintzatu da, bai eta Saleh
Muhamad-ekin ere. Legez
kanpo dagoen DYT talde
politikoaren kide hau
klandestinitatean da. >4-7

LA TRAGEDIA

LLEGA A

BASTIDA EN

EL REGRESO DE

UNA BODA

El regreso de la boda de un familiar,
que se había celebrado en Zaragoza, se

convirtió en una tragedia mortal que
tiñó de luto la localidad alavesa de

Bastida. Tres personas fallecidas, otras
tres heridas graves y varias más con

distintas lesiones –al parecer todas
ellas de la misma familia– es el triste
balance del accidente que se produjo

hacia las ocho y media de la noche en
la Autopista Vasco-Aragonesa. El

autobús en el que regresaban a la
localidad riojana volcó al ser

embestido por un automóvil que
viajaba en dirección a la capital

aragonesa y que se saltó la mediana
que separa las dos calzadas. >8-9

KAROSTA: Un retorno a la Unión Soviética PENDIENTE RADICAL: I. Anboto GARA

Kilometro Bertikala BROOKLYN BRIDGE: Una arteria de acero en la Gran Manzana

SURFAZ GOZATZEN
Olatuei etekin guztia
ateratzeko eskolak Argazkia: Idoia ZABALETA>

X. urtea | 3.387. zenbakia

2,00 euro 

12008ko ekaina
IGANDEA

www.gara.net


