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Transferencia del mixto moderno
a rutas alpinas                    Colección Andrej GRMOVSEK

Mendia Eskalada 
Bereziartuk bere laugarren
8c+ kateatu du >57

Ibiliz ibili
Urtsumendi, travesía
hasta Kanbo por la cima
de Lapurdi >59

Varias integrantes de la asociación vizcaina de mujeres con cáncer de
mama comparten con GARA sus vivencias sobre la enfermedad.

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Joseba VIVANCO | GASTEIZ

E
l lema es bien indicativo del papel que ocupa el apoyo
emocional en una enfermedad en la que «la quimio no es
la única respuesta». Afectadas por cáncer de mama y ex-

pertos coinciden en reclamar terapias integrales. >12-13

«Porque no estás sola...»

Electos de EAE-ANV comparecie-
ron ante los medios de comuni-
cación en Donostia para anun-
ciar que en unos días harán

llegar a los partidos una pro-
puesta para que, pese al escena-
rio de ilegalización, sea posible
conformar las instituciones des-

de el respeto a la voluntad po-
pular. El anuncio llegaba en un
día en que el cruce de ofertas so-
bre pactos postelectorales fue

intenso en Nafarroa, donde Na-
Bai le tomó la delantera a UPN
en el «cortejo» al PSN de Fer-
nando Puras.     >2-5 Y EDITORIAL

La izquierda abertzale ha obtenido 719 cargos electos y ofrecerá en próximas fechas a los demás
partidos una iniciativa para que las nuevas instituciones tengan en cuenta la voluntad popular.
Anuncio de calado en una jornada marcada por el cruce de ofertas postelectorales en Nafarroa.

Electos de ANV proponen a los
partidos un pacto democrático

Akziodunen
esku utziko du
Fuentesen
zuzendaritzak
haren kargua

Realaren Zuzendaritza Ba-
tzordeak akziodunen
ezohiko batzarrera deitu
du ekainaren 30erako, tal-
dearen egoera kaskarra
dela-eta. Miguel Fuentes
Realeko presidenteak na-
barmendu zuenez, kon-
fiantza-mozioa da, eta ak-
ziodunen babesa eskatzea
du helburu; ez badute lor-
tzen, hauteskundeak egin-
go dituztela jakinarazi
zuen. >46 Análisis: IÑAKI IRIONDO, CORRESPONSAL POLÍTICO. Las mentirijillas porcentuales de Lakua >6-7

MILAN M.
POPOVIC
PROFESOR
MONTENEGRINO

El profesor de Derecho y
Ciencias Políticas de la Uni-
versidad de Montenegro, Mi-
lan M. Popovic, es un perso-
naje atípico en la república
balcánica. Ha sido y es un de-
fensor convencido del proce-
so político que llevó a Mon-
tenegro a la independencia
hace un año y que, en su opi-
nión «dejó al desnudo los lí-
mites de la realpolitik de la
Unión Europea y sus debili-
dades». No obstante, Popovic
mantiene una estrecha rela-
ción con los movimientos
políticos y sociales que recla-
man un futuro de desarrollo
en Montenegro que dista
mucho del modelo neolibe-
ral que propugna el gobierno
del DPS que lidera Milo Dju-
kanovic. >14-16

«La izquierda
aplica el dogma
de que los riesgos
vienen sólo del
independentismo»


