
XIV. urtea | 4.704. zenbakia

1,40 euro 

232012ko urtarrila
ASTELEHENA

www.gara.net

Iritzia: XABIER KINTANA, EUSKALTZAINA. Txillardegirekiko zorra ezin kitatuz >9

BALONCESTO >34-35

El Lagun Aro GBC se clasifica
para la Copa por primera vez 

MENDIA

Felix: «‘Black block’-en lana eta
jarraipena goraipatuko nituzke» 

Argazkia: Pedro ARMESTRE | AFP PHOTO

La Liga Árabe
pide a Al Assad
que ceda el
poder con la vía
usada en Yemen

La Liga Árabe ha plantea-
do poner fin al conflicto
sirio con un guión similar
al que utilizó en Yemen.  El
plan prevé que el presi-
dente Bashar al Assad ce-
da el poder a su vicepresi-
dente, que se forme un
gobierno de unidad nacio-
nal y se convoquen elec-
ciones en dos meses. >6

Madrid intentaría
ejercer el veto a
una Escocia
independiente en
la Unión Europea

Las autoridades españolas
han trasladado al Gobierno
británico su malestar por el
avance del plan para celebrar
un referéndum sobre la inde-
pendencia de Escocia. Según
informa el diario “The Inde-
pendent”, ha trasladado a
Londres que intentaría vetar
a una Escocia independiente
en la UE. El SNP, que gobier-
na en Edimburgo, considera
«absurdo» ese planteamien-
to y recuerda que «Escocia
forma parte de la UE desde
hace casi 40 años». >5

FÚTBOL

El Athletic
aguantó
una mitad
ante el
Real Madrid

Kirolak
astelehena

El Gipuzkoa Basket jugará la Copa por primera vez en su
historia tras ganar por 85-89 en la cancha del Murcia y
aprovechar las derrotas de CAI Zaragoza y Valencia
Basket. El Baskonia cayó ante el Real Madrid (84-73).

Luis Alfonso Felix 35 urteko toledoarrak «Black block»
muturreko bidea sinatu zuen azaroan. Harentzat 9a+
zailtasuna proposatu du, eta GARAri aitortu dionez,
ahalik eta era garbienean ekipatzen saiatu da. >42-43

El Athletic ofreció una buena imagen
en su visita al Santiago Bernabéu,
pero acabó siendo derrotado por un
Real Madrid que fue mejor en la
segunda mitad (4-1). Fernando
Llorente adelantó a los rojiblancos,
pero Marcelo, Cristiano Ronaldo, en
dos ocasiones desde el punto de
penalti, y Callejón dieron la vuelta al
marcador. Por su parte, Osasuna logró
un meritorio empate en casa ante el
Valencia (1-1) gracias al tanto de Lolo
en el descuento. >26-29

Estela Barnes de Carlotto es el
vivo retrato de la lucha compar-
tida por las Abuelas de Plaza de
Mayo para encontrar a sus nie-
tos desaparecidos durante la
dictadura argentina. «Lo peor
que puede haber es el silencio o

la clausura de la memoria», su-
braya, antes de precisar que «ya
está armada toda una institu-
ción que tendrá continuidad,
aunque nosotras no estemos,
con nuestros hijos, los nietos
encontrados y mucha juventud

que se acerca para colaborar».
En esta entrevista, GARA tam-
bién le requiere sobre los casos
de bebés robados tras la guerra
del 36. Su respuesta es esclarece-
dora: «España con Franco tuvo
una larguísima dictadura y,

cuando cae, la conciencia ciuda-
dana se llamó silencio, se ocultó
y no se habló del tema por cerca
de cuarenta años. ¿Quiénes son
los que lo sacaron a la luz? Fue-
ron los nietos de los asesinados
por el franquismo». >2-4

«El franquismo lo sacan a la
luz los nietos de los asesinados»

ESTELA DE CARLOTTO, PRESIDENTA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
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Fipa jaialdiari
ekiteko prest da
Biarritz

Idoia ERASO

Dena prest dute Biarritzen
gaur Fipa ikus-entzunezko
saioen festibal handiari ha-
rrera egiteko. Aurten 25 urte
beteko ditu eta berrikuntza
ugari dakartza egitarauak.
Aurtengo epaimahaian, adi-
bidez, aurreko edizioetan sa-
ritutako egile batzuk izango
dira. Sail ofizialean 89 lan
izango dira ikusgai eta beste
horrenbeste lehiaketatik
kanpo. >50-51


