
XIV. urtea | 4.791. zenbakia

1,40 euro 

202012ko apirila
OSTIRALA

www.gara.net

Urko AIARTZA/Adolfo PÉREZ ESQUIVEL. La renacionalización de YPF, desde Euskal Herria y Argentina >11 y 28

Nafarrate pilota
batek zauritu
zuela agerian
gelditzen da bi
bideo iruditan

Xuban Nafarrate gasteiz-
tarraren abokatuek bi bi-
deo grabaketa aurkeztu
dituzte auzitegian, argu-
diatuz irudi horietan gar-
bi frogatuta geratzen dela
gomazko pilota batek era-
gin zizkiola gazteari zau-
riak. Oraindik, hori gezu-
rra dela esaten jarraitzen
du Ares sailburuak. >21

1.400 alumnos
navarros no
pueden estudiar
en euskara en
su localidad 

Larraga acogerá el domin-
go una fiesta por el dere-
cho a estudiar en euskara,
y será punto de encuen-
tro para los 1.400 alum-
nos que tienen que des-
plazarse a otras localida-
des para ello, haciendo en
total cinco millones de ki-
lómetros al año. Un «éxo-
do lingüístico» que condi-
ciona vidas familiares y
que ya costó una vida en
un accidente. Pese a todo,
no tiran la toalla. >22

Justo al cumplirse medio año del
cese definitivo de la lucha arma-
da de ETA tras la Declaración de
Aiete, más de 500 representantes
conocidos del ámbito de Madrid
han suscrito una demanda al Go-

bierno español para que actúe
«sin demoras». Preparan además
un acto en mayo en la capital del
Estado que será inédito. «Conso-
lidar este escenario es también
tarea nuestra», afirman. >2-3

Más de 500 personalidades y profesionales conocidos instan al Gobierno
español a dar pasos en la senda marcada por la Declaración de Aiete

Paso adelante en
Madrid en favor de un
proceso de solución

Jon Aurtenetxe celebra el gol que adelantaba al
Athletic en el partido de anoche.
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EL ATHLETIC

DEBERÁ

REMONTAR CON

LA AYUDA DE

SAN MAMÉS

Joseba VIVANCO

El Athletic sufrió lo indecible ante el
empuje de un gran Sporting de

Portugal y deberá remontar la
eliminatoria en el partido de vuelta

con la ayuda de San Mamés (2-1). Los
goles de Insúa y Capel, en una

impresionante recta final de los
locales, dieron la vuelta al tanto

inicial de Jon Aurtenetxe, que
adelantó a los rojiblancos en el

minuto 54. El gol en campo rival
puede resultar clave para lograr el

pase a la final del 9 de mayo en
Bucarest. Solo falta un paso, pero será

el más complicado. >6-7
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Tres días y seis
meses después,
Aiete es la vía

KRONIKA: MANEX ALTUNA. Rugidos de 4.000 leones en el corazón de Lisboa >8-9

La maniobra política para
ocultar el éxito del 29-M
tras disturbios tuvo su con-
tinuidad policial ayer con al
menos catorce detenciones
en Iruñerria ejecutadas por
la Policía española durante
toda la jornada. Se les acu-
saría de «desórdenes públi-
cos» y «daños» durante el
día de la huelga, aunque la
Delegación del Gobierno es-
pañol no dará detalles has-
ta hoy, dado que mantiene

aún abierta esta operación.
La mitad de los detenidos
son menores.

Esta macrorredada pro-
vocó la respuesta inmedia-
ta de sindicatos, colectivos
de parados y otros movi-
mientos sociales, que ha-
blaron de «razia brutal» y
de intentar «desviar el de-
bate». Hoy mismo acudirán
a pedir explicaciones a la
delegada y se manifestarán
a las 19.00. >5

Una oleada de
detenciones responde
al éxito de la huelga
general en Nafarroa


