
XI. urtea | 3.788. zenbakia

1,60 euro 

112009ko uztaila
LARUNBATA

www.gara.net

Los precios siguen
bajando respecto al
año pasado pero
apenas se percibe
en los comercios

La inflación interanual siguió
siendo negativa el pasado mes
de junio y, según el INE, los pre-
cios bajaron entre un 0,1% en
Bizkaia y un 1,3% en Nafarroa.
Sin embargo, los comercios ape-
nas lo han percibido. >8-9

Alde guztiek bat egiten dute
arazoa deskribatzen: Erren-
teriako Iztieta auzoaren
egoerak okerrera egin du
aspaldian. Azken astean,
ezezagun bat emakume bat
bortxatzen saiatu ondotik,
ordea, bizikidetza arazo la-

rriak sortu dira. Hainbat au-
zotarrek magrebtarrengan
jarri dute jomuga; hauek,
berriz, jaso duten tratua sa-
latu dute. Udalak bitartean,
lan taldea eratzea proposa-
tu du eta Poliziaren presen-
tzia areagotu du. >10-11

Iztieta, arazo bera
baina irtenbiderako
modu ezberdinak

Tres encierros limpísimos ha-
bían hecho que muchos olvida-
ran el peligro que acarrea correr
entre seis toros desde Santo Do-
mingo hasta la Plaza. Un dramá-

tico cuarto encierro despertó a
todos a la cruda realidad. Un
Jandilla llamado «Capuchino»,
el primer morlaco que se queda-
ba suelto en estos Sanfermines,

se bastó para propinar cuatro
cornadas. Una de ellas costó la
vida a Daniel Jimeno, un corre-
dor joven pero habitual en esta
zona, que estaba en Iruñea des-

de el día 3. La muerte fue fulmi-
nante; la espera para su identifi-
cación, dramática, ya que desde
el Ayuntamiento hubo que ha-
cer un llamamiento especial pa-

ra pedir ayuda ante la falta de
documentos de identificación
del joven. La Plaza de Toros lo
despidió por la tarde en una Iru-
ñea conmovida.  >2-7

Un muerto y tres heridos por
asta en un encierro terrorífico
Se llamaba Daniel Jimeno. Tenía 27 años y vivía en Alcalá de
Henares (Madrid), pero era un habitual en Iruñea, de donde
procede su familia. Una cornada letal le seccionó la yugular

y acabó con su vida ayer en el callejón, en un encierro dra-
mático en el que se produjeron otros tres corneados. La fies-
ta se tiñó de luto justo al llegar el fin de semana.

Éste es el momento en que «Capuchino» embiste con saña en el vallado en el que intentaba refugiarse el malogrado Daniel Jimeno, oculto por otros corredores. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS
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«80 urte dituen jendeak gizateriaren
aldaketarik handiena bizi izan du»
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Euskal Herrian egindako taulek ez
dute atzerrikoen batere inbidiarik


