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Entrevista: TOMAS MOULAIN, SOCIÓLOGO. «La vuelta de los pinochetistas es un trago amargo» >18-19

REAL SOCIEDAD >36

El liderato de invierno se escapa
en un «partido tonto» (0-1)

MENDIA

7.760 metros en non-stop
para un Will Gadd solidario  

Jaro MUÑOZ | EFE

Los presos políticos vascos ini-
cian hoy una huelga de hambre
en cárceles de los dos estados,
según dio a conocer ayer el Co-
lectivo (EPPK) en una nota re-

mitida a GARA. La demanda del
«estatus político que nos co-
rresponde» será el eje de esta
fase de la protesta, sobre la que
por el momento no se aportan

más detalles. Además, da a co-
nocer que el encierro iniciado
el día 11 concluyó el 15, y que la
pasada semana los presos se
centraron en realizar protestas

contra el aislamiento –alude  a
Lorentxa Gimon, que cumple
hoy 24 días de ayuno– y en exi-
gencia de información sobre lo
ocurrido con Jon Anza. >3

El Colectivo de Presos Políticos Vascos ha anunciado un nuevo paso en la dinámica de protesta
que abrió a principios de año. Tras las iniciativas para comunicar sus motivos y cinco días de
encierro, la pasada semana realizó otras protestas y hoy se emprende una huelga de hambre

EPPK anuncia que inicia
hoy una huelga de hambre

OSASUNA

El triunfo
en Xerez
(1-2) abre
brecha con
el descenso

Kirolak
astelehena

La Real no pudo sostener su gran ritmo en casa y cayó
ante el Elche en un partido desgraciado por la expulsión
inicial de Bravo y el penalti errado luego por Bueno.
Pese a todo, mantiene diez puntos de colchón. >30-31

El canadiense Will Gadd aprovechó el reciente Festival
de Hielo de Ouray para una acción solidaria casi
increíble: escalar durante 24 horas una vía de W14. En
total, 194 ascensiones y 7.760 metros. >42-43

Un gol tempranero de Natxo Monreal,
ayer muy incisivo –en la foto– y otro
de Camuñas en el minuto 83 lograron
para Osasuna la segunda victoria
consecutiva. Con ello logra varios
objetivos: acaba la primera vuelta con
23 puntos, deja el descenso ya a seis, y
podrá afrontar con tranquilidad la
vuelta de los cuartos de la Copa. Los
rojillos no hicieron un gran juego,
pero aprovecharon el desfondamiento
del Xerez en la recta final. >28-29

Adierazi ekimena plazara ate-
rako da larunbatean Bilbon,
ekitaldi ikusgarri baten bidez.
I legalizazioen dinamika
amaiarazteko beharra alda-
rrikatuko dute. Honek izan
dituen adierazpen guztiek
erantzuna izan dutela bada-
kite, baina indar horiek guz-
tiak batzeko beharra aipatzen
dute, erasoa «estrukturala»
baita. Gainera, hori egiteko
baldintza egokiak daudela
esan dute Beaskoetxeak eta
Zubiagak GARAri eskainitako
elkarrizketan. «Horrekin bu-
katzeak herri baten oihua be-
har du izan», erantsi dute.>12

UNAI BEASKOETXEA
ETA ELI ZUBIAGA
ADIERAZI EKIMENA

«Jasaten dugun
erasoa estrukturala
da eta indarrak
batzeko baldintza
egokiak daude»
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El lobo ataca en
Karrantza donde
nunca lo hizo

El pasado domingo, los lobos
atacaron a ovejas en el barrio
de Bollain, en Karrantza, a
apenas 200 metros de las ca-
sas. Los pastores se declaran
preocupados, pero muchos
de ellos conscientes también
de que «aquí hay sitio para
todos. Si el lobo se mantiene
en el monte, nosotros no su-
bimos el ganado y así no nos
molesta», explica Angel Fer-
nández, uno de los afectados.
Julen del Cura, de la asocia-
ción Karrantza Zabala, tam-
bién relativiza la cuestión,
porque «no es el lobo ni el
buitre el que está mandando
al paro a los ganaderos». Se
da la circunstancia de que el
lobo estuvo desaparecido en
estas zonas entre los años 60
y 80 del pasado siglo, pero
ahora ha resurgido con fuer-
za, quizás por el paulatino
repliegue humano, y algunos
creen que en un tiempo lle-
gará hasta el Pirineo. >4-5


