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Iparragirreren
bizitza
arriskuan
dagoela berretsi
dute senideek

Gernikako taldeak Basur-
ton izango dira gaur, ber-
tako erietxean dagoen
Ibon Iparragirre presoa-
ren alde egiten saiatzeko.
Atzo dozenaka senide bil-
du zituen Etxeratek Bil-
bon, eta ondarroarraren
bizitza arriskuan dagoela
berretsi zuten. Madrilgo
Gobernuari «gizatasun
apur batez» jokatzeko dei
egin diote. >12

El PSE anunció ayer su partici-
pación en la Conferencia Inter-
nacional para la Resolución del
Conflicto. En dicho partido son
conscientes de la importancia
del acto, tanto por la seriedad de

su organización como por la re-
levancia de las personalidades
que acudirán. «Teníamos que
estar», explicó un alto dirigente
del PSE a GARA. Quienes tam-
bién han confirmado su asisten-

cia son todos los sindicatos con
implantación en Euskal Herria.
El consejero general y concejal
de Biarritz Max Brisson (UMP) y
el senador de MoDem Jean-Jac-
ques Lasserre, que acudirá ade-

más como presidente del Conse-
jo de Electos de Ipar Euskal He-
rria, también estarán el lunes en
Donostia. Entre tanto, el PP ha
elevado el tono de sus críticas a
la conferencia. >2-3

Se ha confirmado también la asistencia de todos los sindicatos, al tiempo que se suman diferen-
tes personalidades de Ipar Euskal Herria. Entre tanto, el Partido Popular comienza a elevar el to-
no del discurso en contra del evento, hablando de «humillación a las víctimas».

El PSE acudirá a la conferencia
por su importancia y seriedad

La presidente navarra muestra
recortes de prensa  a los

representantes de Bildu ayer en el
Parlamento. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

«No hay que mirar atrás».
Yolanda Barcina, presidenta

del Gobierno navarro y de
UPN, se defendió así de las

acusaciones sobre las
millonarias dietas, algunas

ocultas, cobradas de Caja
Navarra y que ella misma

propone reducir ahora, tras
estallar el escándalo. A la vez,

Barcina ocultó el montante
total, que Álvaro Miranda ha

cifrado en 60.000 euros
anuales por persona. >4-5

Barcina pide pasar página de las dietas

El Bizkaia Bilbao Basket logró
la primera victoria de la tem-
porada al vencer en casa al
Real Madrid por 86-82, des-
pués de un encuentro que
dominó pero que se le com-
plicó en el tercer período.
Peor le fueron las cosas al La-

gun Aro GBC en su visita al
Valladolid. Los donostiarras
fueron por detrás en el mar-
cador todo el partido y en el
último cuarto remontaron
hasta empatar y llegar a la
prórroga, pero cayeron de-
rrotados por 89-86. >34-35

Agónico triunfo del BBB
y nueva derrota del GBC 

Ruben PASCUAL

El canje del soldado israelí Gilad
Shalit por 1.027 prisioneros pa-
lestinos es visto con buenos
ojos por Addameer, asociación
de derechos humanos y de apo-
yo a los presos palestinos, pero

cree que Israel ha aceptado aho-
ra por su aislamiento interna-
cional la misma solución que re-
chazó hace tres años. Desconfía
del Gobierno hebreo por el des-
tierro de más de 200 presos y la
falta de garantías sobre nuevas
detenciones masivas. >6-7

Defensores de presos palestinos
aceptan con reservas el canje con Israel

COMENTARIO >7

ALBERTO PRADILLA, 

¿Cuántas vidas
vale un soldado
israelí?


