
La cuestión pendiente de una
mesa de partidos que busque un
nuevo consenso político está de
nuevo en el candelero tras defi-
nirse las funciones del Grupo In-
ternacional de Contacto. Ayer, el
portavoz del PSE, José Antonio
Pastor, consideró que ese foro
multipartito «se podrá hacer
con partidos legales y exclusiva-
mente democráticos si ETA desa-

parece o Batasuna hace real-
mente lo que tiene que hacer».

Partidos como PNV, EA y Ara-
lar admitieron sus expectativas
tras este nuevo paso presentado
por el facilitador sudafricano
Brian Currin. Los jelkides pidie-
ron actuar con discreción, y EA
emplazó al Estado español a ha-
cer también movimientos como
en Irlanda. >4-5

Tras la comparecencia de Currin, su portavoz
afirma que «si ETA desaparece o si Batasuna
rompe el vínculo con ella, se podrá hacer»

El PSE asume
la necesidad
de una mesa
política, «pero
no ahora»

El símbolo de esta iniciativa es el de un
adulto y un niño saliendo de un túnel.

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Paso plural y

masivo por los

presos y un

nuevo ciclo 

Personas conocidas de diversos ámbitos, de Euskal
Herria y del exterior, anunciaron ayer una
manifestación para el 8 de enero en Bilbo, con el lema
«Egin dezagun urratsa». Exigen el fin de la política
carcelaria «cruel», como modo además de «dar oxígeno
a una nueva etapa» política.  >2-3

EDITORIALA >14

Otegi, González y Currin, tres nombres
para una semana clarificadora

La esperada crisis de gobierno
se materializó ayer en París, con
la dimisión en bloque de Fran-
cois Fillon y todo su gabinete.
Nicolas Sarkozy ha activado este
mecanismo en su momento
más bajo de popularidad, pero
aprovechando el alivio que le ha

dado el bajón de participación
en las protestas contra sus re-
cortes en política social.

El Elíseo mantiene sus planes
en secreto por el momento, pe-
ro no se descarta siquiera que el
presidente de la República vuel-
va a confiar en Fillon. >36

Sarkozy renueva gabinete
en su momento más bajo

El Athletic suma
tres puntos con
nueve jugadores
(1-0) y Osasuna
sigue seco (3-0)

Un bravo Athletic sumó
tres puntos sobreponién-
dose a una doble expul-
sión que le hizo jugar me-
dio partido con diez juga-
dores y un cuarto con
nueve. Sin embargo, sin
Koikili ni Castillo contu-
vo bien al Almería e hizo
valer el gol de Llorente.

La jornada estuvo mal-
dita para los laterales iz-
quierdos de los equipos
vascos, porque en el Cal-
derón fue expulsado el
rojillo Monreal de modo
muy riguroso. Para en-
tonces, Osasuna perdía 2-
0. Al final, 3-0 y el enési-
mo viaje infructuoso para
los navarros, obligados a
ganar en su feudo. >42-45

Arzallus nagusi,
Donibane
Lohizuneko
bertsolari
txapelketan

Amets Arzallus hendaia-
rra nagusitu zen atzo Do-
nibane Lohizunen, 1.900
ikusleren aurrean jokatu-
riko 2010eko Xiberoa, La-
purdi eta Baxenabarreko
Bertsulari Xapelketako fi-
nalean. Bigarren, berriz,
Odei Barroso izan zen eta,
hirugarren, Sustrai Coli-
na. Sorpresarik handiena
Barroso urruñarrak eman
zuen, Colinaren aurretik
jartzea lortu baitzuen,
puntu gutxigatik izan
arren. Bere atzetik, lauga-
rren postuan, Zuberoatik
zetorren bertsolari baka-
rra sailkatu zen, Joanes
Etxebarria hain zuzen
ere. >8-9

XII. urtea | 4.275. zenbakia

2,20 euro 

142010eko azaroa
IGANDEA

www.gara.net

ENRIQUE CIFUENTES: media vida siguiendo la Behobia

FORMENTERA: tranquilidad y armonía con fondo azulado 

La arquitectura del vino
Bodegas de diseño Argazkia: Conny BEYREUTHER>


