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Revistas en el quiosco internacional del papel
HIRIZ HIRI: Un recorrido por los rincones de Catalunya   QUINCENA MUSICAL: Orquesta de París y San
Petersburgo   ENTREVISTA: Charla con Jon Cazenav, fotógrafo   JAIAK: Agur Marijaia, agur

Oihane LARRETXEA

Jateko ez, Iosu Uribetxebarria
behingoz aske utz dezaten
exijitzeko erabili dute ahoa
ehunka euskal herritarrek as-
teburuan zehar, nork bere he-
rri edo hirian. Toki gehiene-
tan, larunbat goizean hasi eta
atzo arratsaldera arte luzatu
dira baraualdiak. Baraualdi
masiboa iragarri zuten eta ho-
rrela izan da, gutxienez 400
lagunek hartu baitute parte.

Donostiako Ospitalean 34 zi-
ren atzo gose greban zeuden
herritarrak, eta Martin Garita-
no Gipuzkoako ahaldun nagu-
sia ere bertan egon zen, beste
behin Arrasateko presoak ka-
lean egon behar duela aldarri-
katzeko. Erabakia hartzeko be-
harrezko informazio guztia
epailearen mahai gainean da-
go jada. Baina erabakia iritsi
bitartean protestak ez du ete-
nik; hala, ekimen berriak jaki-
naraziko dira gaur.  >4-5

KRONIKA

Gosez, Iosu Uribetxebarria
behingoz aske utz dezaten

Kirolak
astelehena

FÚTBOL >22-23

Messi y Muñiz rescatan al Barça en Iruñea (1-2)
Osasuna soñó durante una hora en volver a vencer al Barcelona en El Sadar, haciendo valer el 1-0 de Joseba Llorente
en un gran ejercicio de derroche físico. Pero una jugada desgraciada lo cambió todo: el árbitro Muñiz estorbó a Puñal,
lo que facilitó el empate, y a continuación expulsó al capitán rojillo por protestar. Ya con diez, Messi apuntilló a los
rojillos, que antes pudieron sentenciar con un tiro de Nino al palo. En la imagen, Llorente celebra con rabia su gol.

>25 El Athletic busca tres puntos, un bálsamo y la revancha de Bucarest en el Calderón

>28 Gilbert logra su primera victoria del año en Barcelona y «Purito» araña segundos

>30 Kaiku suma su noveno triunfo tras manejarse como nadie en el Ibaizabal
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Cientos de personas y la Corporación de Bildu reciben al Estelle, velero
que protagoniza la tercera edición de la iniciativa solidaria con Palestina

Euskal Herria, primer
puerto en la ruta de
la Flotilla a Gaza

Donostia se convirtió ayer en re-
ferencia mundial de apoyo a Pa-
lestina al acoger la primera es-
cala del  velero Estelle  tras
zarpar desde Suecia hacia Pales-

tina. Las dos ediciones anterio-
res de esta iniciativa de ayuda a
Gaza fueron  aboteadas por Isra-
el, la primera de ellas a sangre y
fuego. El alcalde, Juan Karlos

Izagirre, se declaró emocionado
por este acto y situó a Gaza co-
mo «la mayor cárcel al aire libre
del mundo». Tras parar en Ber-
meo, seguirá singladura. >2-3


