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Ekonomia: JUANJO BASTERRA. Aplazado el desahucio del caserío Kukullaga >4-5

Mila Ioldi gaixorik dagoen euskal
preso politikoa etxerako bidean da

azkenean, espetxealdi arindua
jasota. Baina azken uneko albiste
txarra «oparitu» zioten espainiar

agintariek: Langraizetik atera
ondoren, Martutenen pasatu behar

izan du gaua, ezarri behar dioten
eskumuturrekoa atzo ez omen

zegoelako prest. >10

RICARDO DARÍN, ACTOR ARGENTINO

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ha confirmado
la sentencia dictada en marzo
en la que anula una condena de
un año de cárcel a Arnaldo Otegi
por dirigirse al Rey español co-

mo «jefe de los torturadores».
Madrid pretendía que la deno-
minada Gran Sala analizara de
nuevo este asunto, pero Estras-
burgo lo declara cerrado y con-
dena al Estado español. >11

Estrasburgo confirma el
castigo a Madrid por una
condena injusta a Otegi

Ricardo Darín está de nuevo
en Biarritz, donde hace diez
años recibió el primer premio
de su carrera por ‘‘Nueve rei-
nas’’. Ha regresado para presi-
dir el jurado de un festival que

Darín considera muy impor-
tante para dar a conocer el ci-
ne latinoamericano. Se siente
a gusto en cualquier sitio por-
que «el cine es algo que viaja
lejos –explica a GARA–. Permi-

te que una pequeña historia
contada en un pueblecito de
Rusia la veamos en Madrid, en
Buenos Aires o en París. A to-
dos nos pasan las mismas co-
sas más o menos».   >40-41

«A todos nos pasan más o menos las
mismas cosas; el cine achica el mundo»

MILA IOLDI
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Mila Ioldi, Karmele Aierbe eta Juan Karlos
anaiarekin batera, Langraizetik atera

ondoren. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

La enseñanza
privada y la
pública, unidas
en Baiona contra
los recortes

El recorte de puestos de
trabajo en el sector de la
Educación fue contestado
ayer en Baiona con una
movilización que tuvo el
efecto de unir a los sindi-
catos del sector público y
el privado. Unas 1 .200
personas salieron a la ca-
lle por una enseñanza de
calidad. En Nafarroa, el
consejero José Iribas de-
fendió que el tijeretazo de
ocho millones de euros
no afectará a la calidad y
tildó la huelga prevista de
«política». >22

En una «partida» que se juega
entre Euskal Herria y el Estado
Español, la coalición Amaiur na-
ce como un «instrumento elec-
toral» que sea «referencia» en el
Congreso y el Senado de «una

nación que exige reconocimien-
to y derechos». La izquierda
abertzale, EA, Alternatiba y Ara-
lar sostienen que las elecciones
del 20N «son una oportunidad
para profundizar en la nueva fa-

se abierta en el país». Las distin-
tas formaciones oficializarán
hoy en una reunión el nombre
de Amaiur que, según ha confir-
mado GARA, es aprobado por
todos los integrantes. >2-3

La izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar presentaron ayer las bases de su acuerdo de coali-
ción, que se concretan en la defensa de Euskal Herria como nación, la exigencia de paz y normali-
zación en los términos del Acuerdo de Gernika y la apuesta por políticas sociales y de izquierda.

Amaiur nace para que Euskal
Herria se presente como
pueblo ante el Estado español

EDITORIALA >6

Un acuerdo
ilusionante para
ganar la partida


