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«Aukerak disfrutatu egiten ditut, eta
beti geratzen zait gogoa gehiagorako»

atzerria >4 JOSE ANGEL ORIA

Oaxacako paramilitarrak atzerriko
ekintzaileei eraso egiten hasi dira

herria >12 XOLE ARAMENDI

Herri eta hiriek ez dute jairik, jai 
parte-hartzaileak bultzatzeko bidean

Santander, Telefónica, Endesa y
BBVA obtuvieron en el primer
trimestre de 2010 un beneficio
conjunto de más de 6.646 millo-
nes de euros, lo que supera el re-

corte del gasto público que el
Gobierno español quiere aco-
meter este año con medidas co-
mo la congelación de las pensio-
nes, la reducción de los sueldos

de los empleados públicos y la
rebaja en otros gastos sociales.
Precisamente, las centrales que
componen la mayoría sindical
vasca han convocado una huel-

ga general para el próximo 25 de
mayo contra esas restricciones
que consideran «agreden a la
clase trabajadora y desmantelan
el sector público». >2-4

Los beneficios en el primer trimestre del año de las cuatro mayores empresas que cotizan en la
bolsa española superan el gasto que el Gobierno del PSOE quiere recortar en un año con las me-
didas contra las que la mayoría sindical vasca ha convocado huelga general para el 25 de mayo. 

Cuatro firmas ganan en tres meses
lo que Zapatero recortará este año

El CGPJ
suspende a
Garzón y
paraliza su
marcha al TPI

El Consejo General del Po-
der Judicial  suspendió
ayer en sus funciones a
Baltasar Garzón, que aban-
donó la Audiencia Nacio-
nal a primera hora de la
tarde. Su marcha al Tribu-
nal Penal Internacional
queda pendiente de saber
si quieren un asesor pro-
cesado y de la opinión del
Supremo. >5 Y EDITORIAL

Imanol Agirretxe se lamenta tras fallar una ocasión en el partido
disputado en el estadio donostiarra. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Joseba ITURRIA

La Real se tuvo que conformar con un solo punto (0-0) ante el
colista, un Castellón que, pese a jugarse la permanencia, se
dedicó a perder tiempo. Los donostiarras dominaron el choque y
seguirán de líderes otra jornada, pero la falta de puntería
empieza a preocupar: 3 goles en los últimos 8 partidos. >30-31

Faltó puntería

en Anoeta

REPORTAJE
AMAIA U. LASAGABASTER

Las diecisiete
fotos del capitán

Joseba Etxeberria disputa hoy
su último partido oficial con la
camiseta del Athletic y San Ma-
més despedirá a su capitán co-
mo se merece. Tras 15 años vis-
tiendo la elástica rojiblanca, con
el 17 a la espalda, GARA ha repa-
sado con el jugador una trayec-
toria llena de alegrías. >32-33

ERREPORTAJEA
ARIANE KAMIO

Museoak, sarean
eta ilargipean
Lehen, ezinezkoa zen museo ba-
tek erakusten zuena sartu au-
rretik ezagutzea. Orain, webgu-
neak baliatzen dira etxetik mu-
gitu ere egin gabe erakuskete-
tan parte hartzeko. Bisitak egite-
ko moduak aldatu egin dira.
Museoen Nazioarteko Egunaren
harira, Euskal Herriko «handie-
nen» sarean sartu gara.    >40-41


