
Gaur bete dira 40 urte Txabi Etxebarrieta ETAko buruzagia akabatu
zuenetik Benta Haundin Guardia Zibilak, erakundeak guardia zibil
bat hil ondoren. Euskal Herriaren historia aldarazi zuen ekintza ho-
rri begira jarri da GARA, Asunbe Etxebarrieta arreba lagun duela:
«Hobera egiten ez duenak, okerrera egin ohi du», aipatu du. >2-5

Los más de 10.000 militantes
del partido están llamados a ele-
gir hoy un nuevo liderazgo de
ERC, que celebrará un congreso
el 14 de junio para definir su lí-
nea política en torno al ejercicio
del derecho a decidir. GARA ha
sondeado las distintas candida-

turas entrevistando a dos candi-
datos a la presidencia,  Joan
Puigcercós y Jaume Renyer, y a
dos aspirantes a la secretaría ge-
neral,  Rut Carandell  y Rafel
Niubò, este último apoyado por
el presidente saliente, Josep-
Lluís Carod-Rovira.   >6-7
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MARIE DARRIEUSSECQ
EUSKARATU ETA ARGITARA EMAN BERRI DEN “TOM HIL DA”
ELEBERRIAREN KARIETARA, BERE LITERATUR IBILBIDEAZ ETA AZKEN
LANAREN INGURUAN SORTUTAKO POLEMIKAZ SOLASEAN, IDAZLE
BAIONARRAREKIN. Argazkia: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

atzerria >10 IMANOL AMIANO
«OQUENDO» BERGANTINEAN TXINATIK

KUBARA 1847AN, UHARTEAN SUSTRAITZEKO

in fraganti >28 AMAGOIA MUJIKA
ZUMAIAKO TXORI TXIKI MUSIKA ESKOLAN

HARRAPATU DUGU XABIER SOLANO

Neven Spahija sostiene el trofeo de
campeón de Liga obtenido el pasado
martes en la cancha de Zurbano ante el
Barcelona. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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hace sólo

tres días

Aritz SORZABAL

El presidente del Tau Baskonia,
Josean Kerejeta, decidió no hacer
efectiva la opción de renovación
del contrato del técnico Neven
Spahija, pese a que el croata ha
conducido esta temporada al
equipo gasteiztarra hacia su
segundo entorchado liguero. No
fue la única noticia del día en
Zurbano, ya que el club también
anunció la renovación por cuatro
años de Tiago Splitter, jugador
franquicia esta campaña. >42

Jon Ander Uribarrena fue envia-
do a la cárcel de Martutene co-
mo presunto autor de la agre-
sión a un edil del PSOE durante
el pleno de Pasaia celebrado el
lunes, a cuyo fin se produjo un
tumulto entre el concejal y sus
escoltas y varios simpatizantes

de la izquierda abertzale. Tras
ser detenido por la Ertzaintza a
primera hora de la mañana, el
ex preso político fue conducido
ante el juez, quien justificó su
decisión alegando los antece-
dentes penales y la «publicidad
buscada en favor de ETA». >14

Siguiendo el dictado de la Fiscalía española, un
juez de Donostia decretó prisión incondicional
para un ex preso político vecino de Pasaia.

Envían a la
cárcel a un ex
preso por los
incidentes del
pleno de Pasaia

Benta Haundi, aro baten
hasiera duela 40 urte


