
XIII. urtea | 4.459. zenbakia

1,80 euro 

212011ko maiatza
LARUNBATA

www.gara.net

tanzania >4 JOSE ANGEL ORIA

Serengetiren aldeko ekimena
indartzen ari da

e.lkarrizketa >24 MIKEL IDOATE

«Saiatuz gero, gauzak batek nahi
duen moduan atera daitezke» 

hauteskundeak >12 OIHANA LLORENTE

Biharko hitzorduan aurkari izango
diren hautagaiak, solaskide 

Obamarekin
egin bileran,
Netanyahuk
uko egin die
1967ko mugei 

Benjamin Netanyahu le-
hen ministro israelda-
r r a k  P a l e s t i n a  e t a  I s -
r a e l e n  a r t e ko  1 9 67 ko
mugetara itzultzea erre-
fusatu egin zuen atzo Ba-
rack Obama AEBetako
presidentearen aurrean.
Modu honetan ostegune-
a n  O b a m a k  e g i n d a ko
proposamena zuzenki
b a z t e r t u  z u e n  N e t a n -
yahuk Washingtonera
egindako bisitan, «bakea
ezin delako irudipenetan
oinarritu» esanez. Oba-
ma presidenteak, bestal-
de, AEBen eta Israleen ar-
t e a n  d e s a d o s t a s u n a k
badirela  onartu zuen,
baina gainditu daitezkee-
la adierazi zuen. >20

La Policía avanza
que no cargará
contra las
protestas de los
«indignados»

Tanto el Gobierno espa-
ñol como el de Lakua ma-
nifestaron ayer su inten-
ción de no cargar contra
las concentraciones del
movimiento «Toma la ca-
lle», con el fin de evitar
que las protestas crezcan.
De hecho, la prohibición
de la Junta Electoral de
manifestarse hoy y maña-
na resultó ser un cataliza-
dor para aumentar el nú-
mero de participantes.
Los «indignados» anun-
ciaron que se quedaban
en las movilizaciones en
la Puerta del Sol de Ma-
drid. La protesta se ha ex-
tendido a otras ciudades
del Estado español. >10

Los actos de Bildu han
reunido a 120.000 personas

Pello Urizar, Martin Garitano y Juan Carlos Eizagirre, en primer término, aplauden el paso del icono de Bilbu. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Real y Osasuna se juegan toda la
temporada esta noche, a las
22.00 horas, en los partidos que
jugarán contra Getafe y Villarre-
al, respectivamente. Ambos ne-
cesitan un punto más para se-

llar su permanencia en la Pri-
mera División, un objetivo para
el que contarán con la inestima-
ble ayuda de sus aficionados,
con el lleno asegurado, tanto en
Anoeta como en El Sadar. En el

equipo txuriurdin, la principal
novedad es la presencia de Ima-
nol Agirretxe en la convocatoria
de dieciocho jugadores facilita-
da por Martín Lasarte, así como
la vuelta de Demidov y Tamudo

al once inicial. En cuanto a los
rojillos, José Luis Mendilibar
convocó a todos los jugadores
disponibles y Calleja podría te-
ner opciones de entrar incluso
en el equipo titular. >34-35

Real y Osasuna se juegan la permanencia en Primera
División con el apoyo masivo de sus aficiones

Bildu se ha convertido en la pro-
tagonista de la campaña electo-
ral que se cerró ayer, tanto por
la referencialidad lograda como
por el volumen de su moviliza-
ción. Según sus datos, los actos

han reunido a 120.000 personas
y más de 6.000 han participado
en labores de propaganda, orga-
nización o buzoneos. Sus candi-
datos desearon ayer que la «no-
che mágica» con que se inició la

campaña dé paso mañana a una
«noche histórica» que impulse
la pacificación y normalización
de Euskal Herria. 

Tanto el PNV como el PSOE pi-
dieron el voto con este mismo

argumento. Iñigo Urkullu de-
fendió que su partido es la clave
para «pasar el Rubicón» y Patxi
López reivindicó que su gobier-
no es fundamental para avanzar
hacia el fin de ETA. >2-9

La campaña para el 22-M concluye con mensajes cruzados entre los partidos pidiéndose el voto y
con la nueva coalición como líder en la batalla de la movilización ciudadana. Ha celebrado casi
400 eventos durante estos quince días y sólo en los actos políticos ha reunido a 70.000 vascos


