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Ukitzeko irudiak egiten ditu Juan
Torrek, itsuen memorian iltzatutakoak

Joseba ITURRIA

Un año más, GARA se vuelca con el Tour. La prueba ciclista más im-
portante del calendario arranca hoy en Rotterdam. Jornada a jorna-
da, el lector encontrará en las páginas especiales dedicadas al Tour
toda la información de la carrera, entrevistas con los ciclistas más
destacados del pelotón, con especial atención a los vascos, y dos co-
mentaristas de lujo, que ya el pasado año dieron muestra de su des-
treza también a la hora de escribir: Amets Txurruka y Markel Irizar.
Hoy, como aperitivo, entrevistamos a Samuel Sánchez. >6-9
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GARA se vuelca con el Tour

En Bergara, una marcha ciclista reclamó la
puesta en libertad de José Luis Elkoro, preso

en Dueñas. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Etxerat apela

al trabajo en

común a favor

de los presos

Agustín GOIKOETXEA

Etxerat alertó ayer de la «ruleta rusa»
que supone la política carcelaria, por

lo que interpelará a todos los sectores
y agentes para trabajar conjuntamente

por los derechos de los presos. Una
exigencia que volvió a salir a las calles

vascas como todos los viernes. >17

Apenas 48 horas han sido sufi-
cientes para advertir que la su-
bida del IVA va a tener una fuer-
te repercusión en ámbitos como
el transporte y, de su mano, en
los consumidores. Si buena par-

te de los establecimientos hos-
teleros y comercios se están
pensando si repercutir el incre-
mento de los tipos del impuesto
indirecto, los nuevos tipos ya
han sido trasladados a las gaso-

linas, los peajes de las autopis-
tas y los precios de los vehícu-
los.  Según un informe de la
OCU, cada familia gastará casi
300 euros más cada año a causa
de esta medida, que lógicamen-

te afecta más a aquellos que me-
nos tienen. Y las quejas ciudada-
nas empiezan a producirse: la
asociación de consumidores Ira-
che, de Nafarroa, ha recibido 80
en estos dos días. >2-3

La subida del IVA ya se nota en
ámbitos como el transporte

Quirogak argi
utzi du bere
omena biktima
batzuentzako
bakarrik dela

Gasteizko Legebiltzarreko
presidente Arantza Quiro-
gak lehen unetik utzi zuen
argi atzoko ekitaldia nori
zuzenduta zegoen, «ETAk
zitalki hildako» zinego-
tzien senideak agurtu bai-
tzituen ezer baino lehen.
Parlamentuko gonbida-
tuen eserlekuetan zegoen
Tomas Albaren alargunak
zer pentsatuko zuen jaki-
terik ez dago. Batallon Vas-
co Español-en (BVE) aten-
tatuan hildako Donostia-
ko zinegotzia eta GALek ti-
rokatutako Santi Brouard
Bilboko alkateordea –He-
rri Batasunekoak biak–
omendutako biktimen ze-
rrendan zeuden; baina,
haien senitartekoak gon-
bidaturik bazeuden ere
–Brouardenak ez ziren jo-
an–,  omenaldia ez zen
inondik ere haiek gogoan
hartuta antolatu. >4


