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Alkain y Hormaza,

dos huelguistas en

una divertida y

exportable «road

movie» en euskara

70> La revolta permanent

Un combativo y poético
documental 

72>El velo pintado

Edward Norton y Naomi
Watts, personajes literarios

68>

GARA lanza
GAUR8, nuevo
proyecto de
información y
comunicación 

Será mañana cuando los
lectores tendrán la opor-
tunidad de descubrir
GAUR8 y gaur8.info. El
nuevo proyecto está con-
cebido íntegramente en
euskara y nace con la vo-
cación de unir dos mun-
dos complementarios: el
papel e internet. >2-3

La mayoría de los grupos políti-
cos y de los agentes educativos
han acogido, de entrada, positi-
vamente la propuesta de nuevo

marco de aprendizaje y ense-
ñanza de las lenguas que regirá
a partir del curso 2008/09. No
obstante, reclaman más concre-

ción y medios al consejero Ton-
txu Campos, que postula un sis-
tema plurilingüe con el euskara
como lengua vehicular. >16-17

El consejero de Educación, Tontxu Campos, presenta la propuesta para un nuevo modelo, en el
que el euskara sería el idioma vehicular principal dentro de un sistema netamente plurilingüe

Lakua plantea que los centros
diseñen su oferta lingüística

Viana, Borgia hil
zeneko bosgarren
mendeurrena
gogorarazteko prest

Cesar Borgia hil zeneko bosga-
rren mendeurrena gogoraraziko
du herriak. Ekimen ugari anto-
latuko du urte osoan, baina
esanguratsuenak asteburuan
egingo ditu. Maquiavelok «bere
garaiko gizonik handiena» zela
esan zuen, eta haren izenarekin
bide bat inauguratuko du. >8-9

Manifestación del 8 de Marzo que recorrió anoche la
capital vizcaina. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

La lucha

por la

igualdad es

cosa de todos

los días

GARA  | BILBO

Las capitales vascas acogieron anoche las
movilizaciones más populosas del 8 de
Marzo, una jornada de reivindicación pero
también festiva para reclamar pasos
efectivos hacia la igualdad en todos los
ámbitos, todos los días. >24-25
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Hezkuntz eragileekin
landu beharreko plana


