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PATXI USOBIAGA: ESCALADOR >40-41

«Hubiera firmado hacer todo esto
en cinco temporadas» Argazkia: A.CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Mendia Escalada 
Ben Nevis, apurando el
límite del mixto en las
Highlands escocesas >43

Ibiliz ibili
Atxuria por los cuatro
costados >45

El corazón de la suegra del preso
político de Gasteiz Unai Gonzá-
lez, Natividad Junko, dejó de la-
tir a primera hora de la tarde de
ayer, después de tres días en los

que se ha debatido entre la vida
y la muerte. Las graves heridas
que sufrió tras el accidente de
tráfico que padecieron el pasa-
do sábado cuando se dirigían a

la cárcel de Teruel, han ocasio-
nado su fallecimiento. Askata-
suna denunció que esta muerte
«tiene responsables políticos di-
rectos», aludiendo a la política

de dispersión penitenciaria que
mantiene en vigor el Gobierno
español, e instó a instituciones
y formaciones políticas a adqui-
rir compromisos efectivos. >2-3

La dispersión penitenciaria se cobra
la vida de Natividad Junko
Tras el grave accidente que sufrieron el pasado sábado los
familiares de Unai González cuando acudían a visitarle en
la cárcel de Teruel, Natividad Junko fallecía ayer en el Hos-

pital Txagorritxu de Gasteiz. El padre del preso alavés, Ja-
vier González, indicó a GARA que «el PSOE nos mete a mi-
les de vascos en un bombo siniestro, lleno de muerte».

Euskal Herrian
aurten ere lan
istripu kopuru
izugarria

Oraindik amaitu ez den
urteak utzi dituen lan is-
tripuei so eginez gero,
emaitza tragikoa dela on-
dorioztatu dute sindika-
tuek. Gutxienez, 116 lan-
gile  hil  dira aurten;
gainera, gaixo agiria be-
har izan duten 57.000 lan
istripu jazo dira. >6-9

EDITORIALA >12

Responsables
de la dispersión

ETA atenta contra una

sede del PSOE en

Balmaseda

Una de las dos sedes que tiene el PSE en la localidad
vizcaina de Balmaseda fue objeto de un atentado poco
después de las nueve de la noche del lunes. Un
comunicante que dijo hablar en nombre de ETA alertó
previamente de la colocación de una bomba, por lo que
los vecinos de la zona fueron desalojados por la
Ertzaintza. Desde el PSOE, que recibió muestras de
apoyo de la mayoría de formaciones políticas, se
condenó esta acción y se extendió la responsabilidad de
la misma a los dirigentes de Batasuna. >4-5

El portavoz de la Ejecutiva del PSE, Rodoldo Ares, visitó ayer el local de su
partido que fue objeto del atentado la noche del lunes. Alfredo ALDAI | EFE

NAOMI KLEIN
ESCRITORA Y
PERIODISTA

«Si no hay
justicia oficial,
habrá justicia
popular»

La periodista y altermun-
dialista Naomi Klein cree
que en los próximos años
«asistiremos al nacimien-
to de un nuevo movi-
miento por los derechos
civiles» frente a las injus-
ticias que impone el mo-
delo neoliberal. >10-11


