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Jorasses Handietatik
Angle pilarera          Argazkia: CORDOVA-TRANGO bilduma

Mendia Mendiexpo
La feria de montaña y
esquí amplía su oferta a
viajes y aventura >50

Patagonia
Primavera austral, nueva
ruta en Cerro Adela > 51

Begoña García Arandigoien mu-
rió hace diecisiete años en El
Salvador. La médico de Gares
contaba 24 años de edad y mar-
chaba con una columna del
FMLN cuando fue capturada.
Murió de seis disparos, uno de
ellos en la nuca. La autopsia re-
veló que las heridas eran incom-
patibles con la versión oficial
del tiroteo y la Comisión de la

Verdad dictaminó que aquella
fue una ejecución extrajudicial.
Sin embargo, el militar al man-
do del operativo, el coronel José
Antonio Almendáriz, nunca fue
juzgado. Ahora, las revelaciones
de la prensa han llevado al dipu-
tado y posible candidato presi-
dencial no a asumir el hecho pe-
ro sí a admitir que «ya ha pedi-
do perdón» por el crimen. >4-5

José Antonio Almendáriz, coronel y hoy dipu-
tado, reconoce indirectamente su implicación
tras revivir la prensa salvadoreña el crimen.

El responsable
de la muerte de
la brigadista
Begoña García
admite que «ya
pidió perdón»

Nekazariek gero eta diru
gutxiago irabazten dute
produktuen salmentan
Munduko nekazarien diru sarre-
rak gero eta urriagoak dira, izan
ere, beren produktuen salmenta
prezioak gero eta txikiagoak
baitira. Hala dio behintzat OCDE
erakundea osatzen duten 30 es-
tatuetan egin den nekazal-poli-
tiken azterketak. Herrialde txi-
roetan, esportazioei ezartzen

zaizkien zerga handiak dira ara-
zoa eta, herrialde aberatsetan,
lehengaien garestitzea. Euskal
Herrira etorrita, berriz, Nafarro-
ako EHNEk esnearen prezioare-
kin gertatzen ari dena salatu
zuen, abeltzain eta kontsumi-
tzaileen arteko aldea gero eta
handiagoa delako . >2-3 eta 34

Bozidar Maljkovic, durante uno de los
partidos que dirigió al Tau Baskonia

durante la pasada campaña.
José SIMAL | EFE

El arranque de la

Euroliga desde el

prisma de Maljkovic 

Jon ORMAZABAL-Arnaiz GORRITI | GASTEIZ

T
au Baskonia inicia mañana en Atenas una nue-
va edición de la Euroliga. En la previa, el técni-
co serbio Bozidar Maljkovic, cuatro veces cam-

peón de la máxima competición continental y que la
pasada temporada dirigió el banquillo gasteiztarra,
ofrece a GARA su análisis del torneo.    >44-45
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