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La reunión que los mandatarios
de la zona euro celebraron en
París concluyó con un acuerdo
para establecer medidas excep-
cionales con el objetivo de im-

pedir las quiebras de entidades
bancarias que pudieran poner
en riesgo el sistema financiero
en su conjunto. Aunque esas
iniciativas estarán coordinadas,

cada estado podrá optar por
unas u otras, sin descartar la na-
cionalización de bancos, medida
que ayer mismo anunció Gran
Bretaña. >2-3 Y EDITORIAL

A pesar de fijar una «acción coordinada» en la zona de la moneda co-
mún, cada estado pondrá en marcha planes de forma individualizada

La Eurozona anuncia
ayudas para evitar la
quiebra de los bancos Gari MUJIKA

Pocos serán los que recuer-
den lo que sucedió aquel 19
de agosto de 1957 en la ciu-
dad en la que veraneaba el
dictador Franco, en una épo-
ca en la que la propaganda
franquista ensalzaba el Azor
como protagonista de gran-
des capturas pesqueras. La
historia oficial, sin embargo,
se encargó de ocultar que el
yate de recreo de Franco tam-

bién segó la vida de cinco do-
nostiarras en la bahía de la
Concha al embestir contra
una de las motoras que cu-
bren el trayecto entre la isla
de Santa Clara y el puerto do-
nostiarra, y que aquella tarde
iba repleta de familias que
volvían de pasar el día en la
isla. Los hijos de uno de los
fallecidos han ayudado a
GARA a reconstruir uno más
de los dramas olvidados del
franquismo. >4-6
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La trágica pesca de
Franco en la Concha
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Eibarrek ezin izan
zuen punturik lortu
Salamanca liderraren
etxean (2-0)

MENDIA

Diedro Horia,
ibilbide magikoa
Vignemale
tontorrera bidean
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La ACB
retorna a
Illunbe tras
un año de
ausencia 
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1964. urtean Ravier anaiek
irekitako bideari jarraituz, joan
den abuztuaren 4an Martin
Eliasek eta Remi Labouriek
Diedro Horia izeneko ibilbidea
burutu zuten, Pirinioetako
Vignemale tontor mitikora
iristeko ibilbide magikoa hain
zuzen. GARAk bi abenturazale
hauek erronka handi horretan
izandako bizipenak
dakarzkizue. >42-43

Gran balance en
el circuito oficial
de carreras de
montaña  

Han finalizado ya los
principales circuitos oficiales de
carreras de montaña y la
representación vasca se toma
un respiro con los deberes
más que cumplidos. Destacan
los nombres de Zuhaitz
Ezpeleta, Ohiana Azkorbebeitia,
Fernando Etxegarai y Nerea
Amilibia. >44

La Liga ACB retornó a Illunbe –9.500
espectadores– para iniciar un segundo
periodo que se desea más prolongado
que el primero. Para ello, Bruesa GBC
deberá mejorar las prestaciones
ofrecidas ayer ante un grande como el
Real Madrid, que obtuvo una cómoda
victoria con Felipe Reyes en plan
figura (78-94). No le fueron mejor las
cosas a Bilbao Basket, que cayó con
estrépito en Manresa (75-55). El que
sigue sumando –tres de tres– es el
Tau. >32-34


