
Cerco a Gaza
por Noam CHomsky

REPORTAJES: El potencial del ajedrez / La lucha de un colectivo invisible

/ Katuak bezala ENTREVISTA: Ferran Adrià  IRITZIA: Maddalen Iriarte /

Maite Ubiria / Amagoia Mujika MIRADAS: Bicicleta de cartón / Basilea

lectores con 
criterio

IGANDEA
XIV. urtea | 5.002. zenbakia

2,50 euro 

2012/11/18

www.gara.net

Israel mantiene los
bombardeos y prepara
la invasión por tierra 

Pese a las visitas oficiales de re-
presentantes internacionales a
Gaza –ayer estuvo sobre el terre-
no el ministro tunecino de Exte-
riores– y a Tel Aviv –donde hoy
se espera la llegada del jefe de la

diplomacia francesa–, Israel
mantiene su ofensiva sobre el
territorio gobernado por Ha-
mas, cuya sede gubernamental
también fue alcanzada por los
bombardeos. Además, los blin-

dados israelíes se encuentran
apostados en la muga con la
franja, por lo que no se descarta
una invasión por tierra. Las mi-
licias palestinas responden lan-
zando cohetes. >28-29

En la cuarta jornada de ofensiva israelí fue alcanzada la sede del Gobier-
no de Gaza y ya son al menos 41 los palestinos muertos por las bombas.

Erabakitzeko
eskubidea
Kataluniako
kanpainaren
protagonista

Subiranotasuna eta eraba-
kitzeko eskubidea hautes-
kunde kanpainako prota-
gonista nagusi bihurtu dira
Katalunian. GARAri eman-
dako elkarrizketan, CiUren
bozeramaileak legebiltza-
rrean indarrak metatu be-
harra nabarmendu du. Bere
iritziaz gain, ERCren ikus-
puntua eta Madrilen hau-
teskundeak nola ikusten
diren ere jaso dugu. >2-5

¿Qué es el trabajo? ¿Por
qué y para qué trabaja-
mos? Cuestiones que co-
bran más actualidad si ca-
be en esta época de brutal
crisis económica y a las
que, desde las páginas de
GARA, responden tres ciu-
dadanos que afrontan el
debate sobre el empleo de
formas muy dispares; tan
dispares como parecen
sus formas de vida. >8-10
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El Madrid golea al Athletic y

Osasuna empata con el Málaga

Mal empezaron las cosas para el Athletic en el
Bernabéu con un gol en propia meta de Aurtenetxe,
en la imagen con Benzema, para terminar encajando
le temida manita ante el Madrid (5-1). A Osasuna,
que mereció ganar, el punto ante el Málaga (0-0) le
permite abandonar el puesto de colista.    >38-40

AITOR MERINO, ACTOR

Con “Asier ETA biok”, Aitor
Merino busca «establecer la-
zos» entre los tres elementos
sobre los que gira este largo-
metraje documental: «Asier
[un expreso] como persona

observada, yo como observa-
dor y mis amigos de Madrid
como herramienta que re-
presenta a quienes va dirigi-
da la película, al público es-
pañol en especial». >6-7

«No se trata de justificar,
sino de conocer al otro»

Milaka lagun elkartu ziren atzo Bilbon etxe kaleratzeen aurka
ehun gizarte eragilek baino gehiago deituta, tartean sindikatuak.
“Ez kaleratzerik, ez gizarte murrizketarik. Etxebizitza duina gure
eskubidea” lelopean, bildutakoek Espainiako Gobernuak onartu
berri duen dekretua ez dela inolaz ere nahikoa salatu zuten.  >23

Milaka lagun bildu dira
Bilbon kaleratzeen aurka


