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Jende andana bildu zen atzo eguerdian
egindako aurkezpenean eta ikusmin itzela

piztu zuten otsailaren 15era bitarte bilbotarren
artean izango diren brontzezko eskultura

horiek. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Bilboko kaleetan

Rodinekin topo

egiteko aukera

Txema GARCIA

Auguste Rodin eskultore frantsesaren zazpi obren «kalitate
handiko erreprodukzioak» jarri dituzte Bilboko Kale
Nagusian. Kale erdian, eta neguko zerua dutela babes
bakartzat, ikusgai izango ditugu datorren otsailaren 15era
bitarte. Brontzez berreraikitako lan horien artean, mundu
osoan arrakasta lortu zuten “Pentsalaria” eta “Calaiseko
burgesak” aurkitzen dira, ezbairik gabe bilbotarren
eguneroko paseoan nahastuko diren hiritar berri gisa. >49

La destartalada y masificada
prisión de Langraiz ostenta el
triste rércord de ver cómo entre
sus muros, en estos últimos
cuatro años, una quincena de
presos han perdido la vida. To-
davía hoy se desconoce de qué
murieron algunos de ellos. So-

bre el último caso, el de un veci-
no de Gasteiz que fue encontra-
do muerto en su celda el 30 de
diciembre pasado, la dirección
de la cárcel alavesa ni siquiera
ha dado explicaciones públicas
y tampoco ha recibido a sus fa-
miliares, los únicos que le han

llorado. Un manto de silencio
oficial cae sobre estos falleci-
mientos que, según todos los in-
dicadores, seguirán producién-
dose porque la cárcel «se ha
convertido en un depósito de
personas y en un negocio», se-
gún alerta Salhaketa. >2-3

Desde 2004 hasta hoy, 23 personas han fallecido en prisiones de Euskal
Herria –15 de ellas en la de Langraiz–, a quienes hay que añadir los cua-
tro vascos que han aparecido muertos en cárceles españolas.

En los últimos cuatro
años han muerto 27
presos en las cárceles

Hamas pone
como condición
al alto el fuego
el repliegue y el
fin del bloqueo

Las víctimas mortales en
Gaza han superado ya la
barrera del millar. Lejos de
aminorar, el número de
fallecidos y heridos va en
aumento. La situación es
particularmente crítica en
los hospitales, ya que mu-
chos funcionan con gene-
radores y carecen de su-
ministros básicos. Pese a
ello, Israel mantuvo su
ofensiva en todos los fren-
tes, mientras Egipto cen-
traba la atención de la di-
plomacia mundial. Desde
la capital egipcia, Hamas
puso como condición para
acordar un alto el fuego la
inmediata retirada de las
tropas israelíes, la apertu-
ra de los puntos de paso y
el fin del férreo bloqueo a
la Franja de Gaza. >4

La primera liga
femenina de
traineras ya
tiene perfilada
su estructura

Las selecciones de Bizkaia,
Gipuzkoa, Cantabria y Ga-
licia competirán durante
julio y agosto en la prime-
ra liga femenina de traine-
ras, que estará patrocina-
da por EuskoTren. >6-7
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¿Quién vigila al vigilante?


