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atzerria >4 UNAI BELAUSTEGI

Abortuaren kontra ari den Lila Rose
gaztea, AEBtako eskuinaren ikur

e.lkarrizketa >22 BEGOÑA PECHARROMAN

«Immigrazioa talka bezala aurkeztu
da, baina kulturak dinamikoak dira»

krisiaren kolpea >14 MAIDER IANTZI

Badira ahuldu beharrean indartu 
egin diren lanbideak ere

Los gobiernos que presiden Pa-
txi López y Miguel Sanz cola-
borarán en lo sucesivo como
vecinos –«vecinos especiales»
en expresión del inquilino de
Lakua–. El protocolo firmado
ayer tiene un alcance muy li-
mitado y evita expresamente
crear un órgano de coordina-

ción estable, pero supone una
novedad después de trece años
en que Sanz nunca hizo algo si-
milar con Juan José Ibarretxe.
El único efecto práctico por el
momento es legalizar la capta-
ción de ETB (sólo sus dos pri-
meros canales) en Nafarroa a
través de la TDT. >6-7

Trece años después del órgano común que
UPN abortó, los presidentes de Nafarroa y La-
kua suscriben un protocolo de colaboración. 

Sanz y López
colaborarán,
pero sin un
órgano estable

Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

PRESOEN IRUDIEK KALEAK

HARTU DITUZTE IRUÑEAN

Preso politikoen argazkien aurkako jazarpena Bilboko Alde
Zaharrera, Ordiziara, Portugaletera edo Errenteriara heldu
zen atzo. Baina elkartasunak ez du etenik. Hilabeteko
lehenengo ostiralean, ohi bezala, senideek presoen dozenaka
irudi atera zituzten bisitariz beteta dauden Iruñeko
karriketara. Sarasate pasealekuan hartua da irudia. >18

CRÓNICA

JOSEBA VIVANCO

Dime de dónde
eres y te diré si
estás a favor o
en contra de la
central

Una sinuosa carretera
conduce en su tramo final
a Trespaderne, donde una
enorme pintada da la
bienvenida: «Garoña cie-
rre ya». Pero aquí vive
gente empleada en la
planta. «Tengo una hija
joven, y aquí no quedará
trabajo», se queja la pro-
pietaria del supermerca-
do Spar. 
El valle de Tobalina, a po-
cos kilómetros, alberga la
polémica central. El cartel
que da la bienvenida tam-
poco se salva de una pin-
tada: «No nuclear». En
Quintana María, uno de
sus varios núcleos, tres
veteranas mujeres depar-
ten a la orilla de la carre-
tera. «Si le soy franca, si la
habían dado para 40
años, que la quiten, aun-
que es verdad que mucha
gente se va a ir al paro»,
expone Herminia. «A mí
me da mucho miedo que
haya un escape y nos co-
ja», dice. Las tres admiten
que quien tiene algún fa-
miliar en la planta piensa
de otra manera. >2-4

CARLOS SASTRE   DORSAL Nº 1 DEL TOUR

«La seguridad interior y la experiencia
que da ganar es muy importante»

Carlos Sastre es una persona
humilde que no ha cambiado
su forma de ser después de su
victoria en el Tour de 2008.
Ello no impide que sobre la bi-

cicleta sea ambicioso y afronte
esta nueva edición de la carre-
ra con la fe intacta en sus posi-
bilidades, pese a que no le dan
como favorito. >8-9


