
X. urtea | 3.412. zenbakia

1,30 euro 

262008ko ekaina
OSTEGUNA

www.gara.net

km: EUSKAL HERRIA ZUZENEAN

Toots & The Maytals, una leyenda viva del reggae, en el macrofestival de Zuberoa

38>

Desde una posición muy crítica
con el proyecto de ley de consul-
ta que ha presentado al Parla-
mento de Gasteiz el Gobierno
de Ibarretxe, los votos de Ezker
Abertzalea en el pleno de maña-

na pretenden dejar en evidencia
que ni Euskal Herria ni su dere-
cho a decidir tienen cabida en el
marco constitucional español y
que el PNV, a pesar de la aparen-
te confrontación que escenifica

con el PSOE, tampoco dará nin-
gún paso efectivo para superar
los límites que impone el Esta-
do. Para ello, el grupo indepen-
dentista, a través de la fórmula
que anunciará hoy, no impedirá

que el proyecto salga del Parla-
mento autonómico, puesto que
tienen claro que «será España la
que impida la consulta y el PNV
quien lo acepte». Madrid anun-
ció un recurso «en horas». >2-3

Fuentes de Ezker Abertzalea anuncian
que «será España la que impida la
consulta y el PNV quien lo acepte»
Ezker Abertzalea anunciará hoy su voto en el pleno de ma-
ñana. Fuentes del grupo independentista han avanzado a
GARA que «será España la que impida la consulta y el PNV

quien lo acepte». Esto indica que, a pesar de ser muy crítico
con la iniciativa de Ibarretxe, la dejará pasar para mostrar
los límites del marco legal español y de los jeltzales.

Zimbabuenses participan en una manifestación en
Johannesburgo (Sudáfrica) en contra del Gobierno de
Robert Mugabe. Kim LUDBROOK | EFE

Tsvangirai

pide el envío

de «tropas de

paz» de la UA

a Zimbabwe

El líder de la oposición de Zimbabwe,
Morgan Tsvangirai, abandonó ayer su
refugio diplomático para comparecer ante
los medios y pedir a la Unión Africana (UA)
la intervención «ahora» en su país
mediante el envío de «tropas de paz» que
garanticen un «proceso de transición». La
presión sobre el régimen de Robert Mugabe
aumenta en vísperas de los comicios. >19

Con el anuncio de la conce-
sión del premio Jazzaldia al
prestigioso pianista Ahmad
Jamal y de la creación de una
participativa «Noche Blanca»
entre el 26 y 27 de julio, el
Jazzaldia de Donostia despe-

jaba así las últimas incógni-
tas sobre su edición número
43. Grandes figuras del jazz y
nombres emergentes dan
lustre a la programación de
los cuatro grandes festivales
vascos. >4-5

La temporada jazzística
ata los últimos flecos

Hogeita hamar urte pasatu di-
ren arren, 1978ko sanfermineta-
ko polizia erasoa ikertu eta zi-
gortu gabe dago oraindik ere.
Bere garaian hiru sumario ireki
ziren, baita, Iruñean gertaera
horien milaka lekuko izan ziren

eta oraindik ere badiren arren,
inolako emaitzarik gabe itxi ere.
Hori guztia dela eta, ekimen be-
rria abiatu du 1978ko Sanfer-
minak Gogoan plataformak.
Dagoeneko Nafarroako 70 abo-
katu baino gehiagok bere egin

duten agirian, German Rodri-
guez hil eta 200 zauritu eragin
zituen polizia oldartzea ikertze-
ko exijitzen da. Ez da jarrera
hartze hutsa: erakundeetara eta
epaitegietara joko dute aldarri-
kapena gauza dadin. >6

1978ko sanferminetan gertaturikoa
ikertzeko ekimen berria abiatu dute
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