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Reportaje: ARIANE KAMIO. La carrera hacia el futuro de Praileaitz >8-9

Andoainen sexu erasoa egiten
saiatu ostean,  izugarrizko
jipoia eman zion gizonezko
batek –ustez adin txikikoa–
neska bati, eta ondorioz ostira-
letik Donostiako erietxean da,
Zainketa Berezietako Unitate-
an, aurpegian zauri larriak eta
burmuinean odolbildua ditue-
la. Biktimaren aitak atzo esan
zuenez, neskaren bizitza ez da-

go arriskuan, baina osatzeko
denbora beharko du.  

Bitartean, Ertzaintzak muti-
laren bila dabilela jakinarazi
du, 18 urteko neskak nor den
badakiela esan baitu. Konorte-
rik gabe aurkitu zuten neska
ostiralean. Jaietatik etxera ze-
torrela, garajean jasan zuen,
antza, herrian kezka handia
eragin duen erasoa. >18

Andoainen neska bat
oso larriki zauritu duen
gaztearen bila ari dira 
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Jewel SAMAD | AFP

La huelga general convocada
mañana en el sur de Euskal He-
rria contra la reforma laboral
llega con un grado de apoyo sin-
dical casi sin precedentes. Sólo

UGT y CCOO de Nafarroa que-
dan al margen. Los paros se
completarán con numerosas
movilizaciones al mediodía y a
media tarde. >2-3

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa pararán mañana contra la reforma laboral, en una jornada
que tiene el apoyo del 80% de la representación sindical en esos cuatro herrialdes. Más de 900
comités y juntas de personal se han adherido. Desde la parte política, EB también se sumará hoy.

El 80% de la representación
sindical impulsa la huelga

MENDIA

El «monstruo» de la
Punta Walker >48-53

ITSASOA

Itsaslasterrak,
tentuz ibili! >54-55

Un azar histórico hizo que Alemania echara a Inglaterra valiéndose de
un gol fantasma, como el de Hurst en la final de 1966. El tiro de Lam-
pard entró, como se ve, pero no valió. Argentina también pasa. >37-39

Alemania venga el
gol fantasma del 66 
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«Erasoak neutralizatzea
egingarria da» >14
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Ineficaz,
antidemocrática
y antiobrera

Profesores de Derecho del
Trabajo de la UPV-EHU des-
menuzan la reforma laboral,
sexta en 25 años, en un análi-
sis en el que recuerdan que
las bonificaciones a empre-
sarios por las cotizaciones
suman más que el gasto en
pensiones. Preguntan ade-
más por qué no se avanza ha-
cia un Derecho del Trabajo
europeo. >4-5

NOTA : La redacción de GARA se suma a la huelga general
hoy, por lo que mañana este diario no saldrá a la calle. Sí lo
hará el miércoles, con información completa sobre la jornada.


