
Kirolak
astelehena

Victoria de Osasuna (1-0) y
derrota de la Real (2-4)

FUTBOL >26

MENDIA >40 Entrevista a Ramón Julián  ITSASOA >46 Kelly Slater, marka guztiak hausten

XII. urtea | 4.283. zenbakia

1,30 euro 

222010eko azaroa
ASTELEHENA

www.gara.net

Las participantes en el acto de protesta caminan hacia la plaza de
la Virgen Blanca de Gasteiz, donde los viandantes pudieron

observar su acción. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Se vistieron de negro y pintaron sus pies del color de la sangre. Todo,
para denunciar la violación de una prostituta y denunciar la actual
legislación que ha permitido que los tres hombres detenidos en rela-
ción a la agresión queden en libertad, después de que la mujer, sin
papeles y con miedo a represalias, abandonase la ciudad. >13

pasos firmes contra el sexismo

La UE rescata a
Irlanda para
salvaguardar la
estabilidad del
euro

La Unión Europea acude al
rescate de Irlanda para sal-
vaguardar la estabilidad
del euro, según indicaron
sus ministros de Finanzas
en un comunicado. El pre-
sidente del Consejo Ecofin,
Didier Reynders, señaló
que la ayuda, acordada
después de que el ministro
de Finanzas irlandés con-
firmara que solicitarán el
rescate, será por un monto
«inferior a los 100.000
millones de euros».
Las condiciones del paque-
te de asistencia serán defi-
nidas en próximos días, de
común acuerdo entre las
autoridades irlandesas y
las instituciones interna-
cionales participantes en
la operación. >19

Los últimos habitantes del
poblado minero de Burza-
ko, en Trapagaran, en el
que en 1910 alrededor de
20.000 trabajadores y sus
familias se dejaban la vida
y la salud para extraer el
preciado mineral de las
entrañas de la tierra, rei-
vindican que la Diputa-
ción preserve este espacio
vinculado a la historia de
Bizkaia. En estos tiempos,
en los que desde distintos
ámbitos se hace hincapié
en la necesidad de recupe-
rar la memoria histórica,
consideran que no se debe
pasar por alto el pasado de
Burzako. >4-5
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reivindica su
rico pasado

El frontón Labrit de Iruñea fue
escenario ayer de la traslación a
Nafarroa del Acuerdo de Gerni-
ka,  susc rito por veintiocho
agentes políticos, sindicales y
sociales de Euskal Herria el pa-

sado mes de setiembre.  Los fir-
mantes anunciaron que, «en es-
te momento en el que nos juga-
mos tanto», iniciarán a partir de
hoy un proceso de interlocución
en el herrialde con otros agen-

tes políticos, sindicales, sociales
y económicos, entre los que se
encuentran la patronal, la Igle-
sia y el tejido asociativo, con el
objeto de extender a la mayoría
social la asunción de los princi-

pios recogidos en el acuerdo
suscrito en Gernika. Además, in-
vitaron a los presentes y a los
ciudadanos a socializar esos
compromisos en todos los ám-
bitos. >2-3 y EDITORIAL

En la presentación del acuerdo realizada ayer en Nafarroa, los firmantes anunciaron que hoy mis-
mo iniciarán un trabajo de interlocución con el resto de agentes políticos, sindicales y sociales na-
varros con objeto de extender la asunción de los principios contenidos en el acuerdo.

El Acuerdo de Gernika inicia
contactos con todos los agentes


