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Con 77 años a las espaldas y un brazo en cabestrillo,
Bengaray acudió a Sartaguda. Jagoba MANTEROLA | A.PRESS

De Venezuela

a Sartaguda

para rescatar

la memoria

del fusilado  

Ramón Bengaray tenía 40 años de edad
cuando fue fusilado por los franquistas en

algún lugar hoy por hoy desconocido. Dejó
viuda y cinco hijos, uno de los cuales,

Manuel, ha glosado en una biografía la
historia de un hombre que impulsó desde

Nafarroa la unidad vasca. >8-9

kz: «HONEYDRIPPER»

John Sayles rinde

tributo a los

orígenes del rock y

reivindica sus raíces

en la música negra

62> Claude Chabrol 

El veterano director
disecciona a la burguesía

65>Premios FANT

«Lars y una chica de
verdad», mejor película 

60>

La Policía gala está prácticamen-
te segura de que la furgoneta
empleada por ETA en el atenta-
do que destruyó el cuartel de la

Guardia Civil en Legutio fue ro-
bada en Limoges. Las llaves ha-
lladas en el vehículo de huida y
el testimonio del propietario así

lo confirmarían. Gasteiz acogió
ayer el primer funeral por Juan
Manuel Piñuel, previo a su fune-
ral y entierro en Málaga.  >2-5

El funeral por el guardia civil muerto en el atentado se celebró en Gasteiz,
donde un asistente gritó «Juan Manuel, has muerto por ser español».

La furgoneta que ETA
hizo estallar en Legutio
fue robada en Limoges El anuncio realizado el miér-

coles por la ministra española
de Defensa, Carme Chacón, de
que Madrid buscará «un
acuerdo de larga duración»
para el polígono de tiro de las
Bardenas que sustituya al
contrato de arrendamiento
que expira en diciembre de

este año, ha pillado «por sor-
presa» al presidente de la Jun-
ta de Bardenas, José Antonio
Gayarre. En declaraciones a
GARA, Gayarre evoca el riesgo
de expropiación, lo que a su
juicio «no nos deja otra op-
ción que negociar el mejor
acuerdo posible». >15

La Junta de Bardenas
negociará la continuidad
del polígono militar

EDITORIALA >10

Bardenas, expropiado en la práctica

Lurrikarak urtegiak
arriskuan jarri dituela
aitortu du Beijing-ek

Txinako agintariek onartu berri dute asteleheneko lurrikarak
urtegi eta hainbeste eztabaida sorrarazi zituzten azpiegitura
hidraulikoetan kalteak eragin dituela. Hala, Baliabide Hidrau-
likoen ministro Chen Lei-k kezka azaldu du. «Arazoak Sichua-
nen kokatzen dira gehienbat, urtegi ugari baitago bertan», ze-
haztu du. Kalteak handiak direla onartu arren, arrisku maila
argi ez dagoela nabarmendu du. Bestalde, hildakoen kopurua
50.000ra iritsi daitekeela ohartarazi dute. >25


