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Erraz irabazi zuen Nazabalek Euskal
Herriko Txapelketa Argazkia: Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

BALONCESTO >37

El vigente
campeón liguero
muerde el polvo
ante un Baskonia
arrollador (93-70)

Kirolakastelehena

GARA presenta una breve cróni-
ca de la labor desarrollada en los
últimos diez años por los diri-
gentes políticos de la izquierda
abertzale que han llevado a cabo

una interlocución marcada por
su capac idad para plantear
iniciativas, inéditas hasta en-
tonces, en la búsqueda de la re-
solución del conflicto. Una ge-

neración que asumió el relevo
de la Mesa Nacional de HB en-
carcelada y que se muestra dis-
puesta a «responder con más
iniciativa política, si cabe». >2-4

Cuando en 1997 la Mesa Nacional de Herri Batasuna fue encarcelada,
una nueva generación tomó el  liderazgo de la formación abertzale  

Del Foro de Irlanda a
la cárcel, diez años
de interlocución

Espectacular maniobra del californiano Bobby Martínez en aguas de
Mundaka. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Imanol INTZIARTE | MUNDAKA

E
l estadounidense Bobby The Boxer Martínez se proclamó,
por segundo año consecutivo, campeón del Billabong Pro
Mundaka tras derrotar en la final al australiano Taj Burrow.

Mick Fanning y Kelly Slater cayeron en semifinales >41

«The Boxer» repite txapela

Emoción y dudas en
el adiós a la niña de
Kortezubi fallecida
en Catalunya

Kortezubi acogió un emotivo fu-
neral por la niña de 11 años que
el viernes falleció mientras se
encontraba de colonias en Cata-
lunya. A la espera del resultado
de la autopsia, allegados de Jes-
sica subrayaron que «no es nor-
mal» que haya muerto «en una
litera de un albergue» y que qui-
zás pudo haberse evitado «si
hubiese sido hospitalizada. >19

La macroprisión de
Langraiz no se ve
igual a un lado y
otro de los muros 

El Gobierno español ya ha in-
cluido varias partidas económi-
cas en el proyecto de Presupues-
tos para iniciar las obras de la
futura macrocárcel de Langraiz.
GARA ha conversado con colec-
tivos de apoyo a las personas
presas y con el alcalde de la lo-
calidad. A uno y otro lado de los
muros se tienen perspectivas
muy distintas. >8-10

Etxebizitzarik gabeko pertso-
nen kolektiboak gero eta
emakume gehiago jasotzen
ari da eta gehienak etorkinak
eta gazteak dira. Hainbat ka-
sutan haurdun dauden ema-
kumeak dira. Izan ere, egoera
horren ondorioz galtzen di-

tuzte bai aterpea baita lanbi-
dea ere. Horixe da hainbat gi-
zarte-erakundek egiten du-
ten salaketa Bilboko gune
metropolitanoan bizi diren
etxerik gabeko lagunei bu-
ruzko bigarren erreportaje
honetan. >6-7

Etxebizitzarik gabeko
lagunen taldea gero
eta emakume gazte
gehiago biltzen ari da
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Oparotasunaren erdian bazterketa


