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Una mágica «road

movie» por

Kurdistán, a la

búsqueda de la voz

de las mujeres

62> Los Simpson

La familia más famosa de
la televisión se pasa al cine

53> Mostra de Venecia

Woody Allen y Ken Loach,
en un festival de lujo

60>

Ondarroako kaleetan lanuztea sumatzen zen. Denda gehienak itxita
eta kalean ohi baino jende gutxiago. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRES

Agustin GOIKOETXEA | ONDARROA

G
reba deialdiak jarraipen handia izan zuen Ondarroan.
Dendetan, eraikuntzan eta zerbitzu askotan ez zuten la-
nik egin eta kaleetan jende gutxi zegoen. Herri bat geldi-

rik, baina tinko, gaur osatuko den udal gestora salatzeko. >4

Ondarroa, geldi baina tinko

Julian Schnabel
elige Tabacalera
para presentar
su «mayor
exposición»

«Es uno de los mejores luga-
res del mundo para mostrar
el arte contemporáneo», ex-
presó un orgulloso Julian
Schnabel al presentar la que
definió como su «mayor ex-
posición» en la donostiarra
Tabacalera. La muestra reúne
70 pinturas y esculturas de
gran formato. >50-51

El pleno para elegir el diputado
general de Araba se anunciaba
movido. A la sesión se llegó sin
acuerdo previo y con cuatro
candidatos, aunque desde las in-
tervenciones de la mañana se
apreció que los movimientos

políticos marcarían la votación.
Con el conocido anuncio de EB y
Aralar de que apoyarían a Txarli
Prieto si el PNV no alcanzaba un
acuerdo con el PSE, este último
partido se las prometía felices.
Sin embargo, la decisión de ANV

de anunciar que sus cuatro jun-
teros cerrarían el paso al «unio-
nismo» hizo saltar por los aires
el sueño del empate acariciado
por el PSE. Los votos de PNV y
EA hicieron diputado general a
Xabier Agirre. >2-3

El jeltzale Xabier Agirre fue elegido finalmente diputado general de Araba en un pleno marcado
por el suspense y en el que el anuncio de ANV de que utilizaría sus cuatro junteros para cerrar el
paso al «unionismo español» llevó a Aralar a desistir de su  intención inicial de apoyar al PSE.

Un pleno lleno de movimientos
propicia la elección de Agirre

La Policía
francesa detiene
a tres presuntos
militantes de
ETA en Rodez

Tres presuntos militantes
de ETA,  dos hombres y
una mujer, fueron deteni-
dos en la localidad de Ro-
dez. Los tres arrestados
por la  Polic ía  gala son
Juan Cruz Maiza Artola,
Iker Iparragirre Galarraga
y Galder Cornago Arnaez.
Desde Madrid, el ministro
de Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, atribuyó a Mai-
za una «altísima responsa-
bilidad» en ETA. >5

EDITORIALA >10

El diputado
general debe
ganarse apoyos

[•] ANÁLISIS >6-9

UNAI IRARAGORRI

El dopaje
sacude al Tour

La retirada de Rasmussen
y los positivos de Vino-
kourov y Moreni han con-
vulsionado nuevamente a
la carrera ciclista más im-
portante del mundo. En
las páginas de esta edi-
ción, GARA analiza el ori-
gen de esta situación y re-
coge las reacciones de
algunos de los principales
protagonistas.  


