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BALONCESTO

Derbi de
trabajo y
pundonor
en el BEC

MENDIA

El único A6
mundial habla
catalán gracias a
Ollé y Palmada 

El enorme esfuerzo de ambos
equipos neutralizó la preocupante
falta de acierto en el derbi que
enfrentó a Bilbao Basket y Bruesa
GBC jugado en el Bizkaia Arena del
BEC de Barakaldo y que reunió a
casi 10.000 espectadores en sus
gradas. Por ello, los cuatro triples
de Luke Recker en el tercer cuarto
se convirtieron en la clave de la
victoria local por 79-70. Otra
muestra de que el baloncesto sigue
creciendo por estos lares. >35

La cordada formada por los
escaladores catalanes Esther
Ollé y David Palmada se ha
hecho recientemente con la
tercera repetición de Intifada
(Cottontail Tower, Utah,
Estados Unidos), la vía
artificial más dura del
mundo. Un total de 300
metros de línea, 8 largos y 6
días para una escalada que
pone los pelos de punta. Los
protagonistas nos relatan su
experiencia en la vía que
nació en 1988 gracias a la
paciencia, creatividad y
grandes dosis de saber estar
del histórico escalador Jim
Beyer. Veinte años después,
Catalunya vuelve a
demostrar que trabaja como
nadie esta especialidad de la
escalada logrando un nuevo
e importante hito. >42-43
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Lakuako Gobernuak joan den
astean aurkeztu zituen au-
rrekontuen proiektuaren
arabera, Abiadura Handiko
Trenaren lanek 517 milioi eu-
ro jasoko dituzte datorren
urtean. Dirutza hori, Juan Jo-
se Ibarretxek zuzentzen

duen kabinetearen kontuen
ia %5 da, 2009ko ekitaldian
orotara, 10.487,5 milioi gasta-
tzea aurreikusten baitu. Bi-
tartean, lanek aurrera jarrai-
tzen dute,  eta herrietako
biztanleak horien ondorioak
pairatzen ari dira. >9

Lakuak aurrekontuen
%5 emango die AHTren
lanei datorren urtean

La mayoría de hosteleros y co-
merciantes consultados por
GARA asegura que las conse-
cuencias de la crisis económica
actual no son patentes en exce-
so. Aun así hay quien ha optado
por adelantarse a los aconteci-
mientos y ofrecer a los clientes

ofertas de todo tipo para asegu-
rar su fidelidad. Rebajar los pre-
cios de los productos, promo-
ciones especiales... buscan que
los cada vez más asustados ciu-
dadanos no dejen de consumir
y comprar en sus establecimien-
tos. Otros, en cambio, creen que

aún no es necesario tomar me-
didas conc retas porque la
afluencia de clientes no ha dis-
minuido considerablemente.
«Si la gente no va al bar porque
no tiene dinero para tomarse un
txikito, estaremos perdidos», in-
cide un hostelero tolosarra.>2-3

La crisis económica agudiza el
ingenio de hosteleros y comerciantes
para atraer a la clientela

Kirolak
astelehena

FÓRMULA 1 >4 Hamilton se proclama campeón del mundo en una carrera que no se decidió hasta la última curva

OSASUNA >28-29

Derrota ante el
Espanyol (1-0) y a
seguir de farolillo

Los rojillos seguirán una
semana más en la última
plaza de la tabla tras perder
por 1-0 en Montjuic ante el
Espanyol. El solitario gol de
Raúl Tamudo ahonda en la
crisis de los de Camacho.

MENDIA

Pagoeta Mendi
Elkartea celebró
por lo alto su 50
aniversario >44


