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Araceli Marquez zuen izena
eta minbiziak jota hil zen,
amiantoak eragindako min-
biziak jota. Ez zuen inoiz
amiantoarekin lanik egin,
baina bere etxea Errenteria-
ko Paisa lantegitik zortzi me-
tro eskasera zegoen. 

Araceliren semea, Juan Mi-
guel Gutierrez, zinemagilea
da, eta urte luzetan ahaztuta-

ko hildako horien guztien
garrasia pantailetara eraman
du. Donostiako Zinemaldian
ikusi ahal izango da bere az-
ken lana: ‘‘La Plaza de la Mú-
sica’’ izenburua duen doku-
mentala.  «Amiantoaren
biktima guztientzako ome-
naldia da lan hau, tartean ni-
re amarentzako», esan dio
Gutierrezek GARAri. >22-23

Amiantoak hildakoen
samina Zinemaldira
helduko da irailean

En el atentado más sangriento
producido en Irak desde el pasa-
do 10 de mayo, 45 miembros de
las milicias suníes que comba-
ten a la insurgencia fallecieron
ayer en la explosión provocada
por un suicida. Todos ellos se
encontraban en una base mili-
tar de Radwaniya, al oeste de
Bagdad, haciendo cola para co-
brar sus salarios de manos del

Ejército. Además, en la misma
jornada se produjo otro atenta-
do que provocó tres muertos
más: dos de ellos también eran
milicianos, y el tercero, policía.

En este contexto, el vicepresi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, se apresuró a manifestar
que los marines acometerán su
retirada según el calendario pre-
visto, que prevé que el contin-

gente se reducirá desde 74.000
a 50.000 soldados antes de lle-
gar al próximo 1 de setiembre.
Biden sostuvo que las tropas
iraquíes están preparadas para
afrontar los problemas de segu-
ridad que se plantean. «Hay un
Gobierno vigente que está fun-
cionando. La seguridad iraquí
depende de los iraquíes, con
nuestra ayuda», dijo. >2-3

Biden confirma el calendario de
retirada de Irak tras el peor atentado
en dos meses, que deja 45 muertos
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Riblon gana y Samuel avanza
Kirolak
astelehena

La expedición formada por Alberto
Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel
Zabalza coronó ayer el pico principal
del Broad Peak (8.047 metros), en
Pakistán, completando así en estilo
alpino la gesta de encadenar las tres
cumbres de este coloso del Himalaya,
sólo lograda otras dos veces en la
historia del montañismo. La
fotografía corresponde al ascenso de
la cumbre central. >8-9

Un secundario llamado Christophe Riblon (AG2R) se llevó los laureles
en el primer contacto con los Pirineos. La sorpresa se completó atrás,
con Samuel Sánchez 14 segundos delante de Contador y Schleck.
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Iñurrategi, Vallejo y Zabalza culminan la
hazaña en el Broad Peak


