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GARA analiza la
autopista del
mar en vísperas
de su puesta en
marcha

La primera autopista del
mar unirá Bilbo y el puer-
to flamenco de Zeebrugge
a partir del próximo 26 de
setiembre. Arrancará por
iniciativa privada, aun-
que cuenta con el apoyo
de los gobiernos de Lakua
y Flandes. Los transportis-
tas autónomos, sin em-
bargo, dudan de su efica-
cia y de que defienda el
interés público. >8-9

San Mamés sigue
sin conocer el
triunfo en la
presente campaña 

La afición rojiblanca deberá es-
perar a otra jornada para sabo-
rear las mieles del triunfo en la
presente temporada. San Ma-
més se confabuló para vivir la
primera victoria de la  Liga
2007-2008 y encarriló bien di-
cho objetivo con el tempranero
gol del chaval Susaeta, el mejor
de su equipo. Pero el Zaragoza,
por mediación de Diego Milito,
se aprovechó de otro despiste
en la línea defensiva vizcaina e
igualó la contienda. En su parti-
do 400, Etxeberria, que salió en
la segunda parte, pudo anotar el
2-1 en el descuento.  >37

Joseba Permach apunta en esta
entrevista las líneas de actua-
ción en las que incidirá la iz-
quierda abertzale en los próxi-
mos meses, que tendrán como

objetivo aglutinar cada vez a
más gente en la reivindicación
de un marco democrático. Al
mismo tiempo, la izquierda
abertzale anuncia que hará fren-

te a lo que Joseba Permach cali-
fica de nuevo intento de PNV y
PSOE (en esta ocasión con la co-
laboración de Nafarroa Bai) por
repetir un fraude como el que

se llevó a cabo hace treinta años.
En relación a la consulta que
propone Juan José Ibarretxe,
considera que «no es más que
una cortina de humo». >2-3

«Tenemos alternativa para
evitar el nuevo fraude que
intentan PNV, PSOE y NaBai»

Kirmen Uribek atzo aurkeztu zuen oinarrizko eskubideen aldeko
idatzia, «Haizearen koloreak». Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Amaia UGARTE

E
skubide zibil eta politikoen defentsan lankidetza sustatu
beharra dagoela nabarmenduko dute gaur zortzi San Pedro
zelaian, Bat Egin Egunean. Izan ere, 18/98ko auzipetuek

iristear diren gainerako epaiketak ere gogoan baitituzte. >4-7

Bat Egin Egunean begia jarrita

JOSEBA PERMACH, MAHAIKIDE

Victoria de la Real
en Canarias (2-3) y
empate del Alavés
en casa (1-1)

El Alavés estrenó su casillero de
puntos, que no de victorias, des-
pués de empatar a uno –gol de
Aganzo– con el Cádiz en Mendi-
zorrotza. La Real regresó de Ca-
narias con una victoria (2-3).
Anotaron Gerardo, Vaughan y
Díaz de Zerio. >40-42


