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Bera Bera consigue su tercer título de Copa
Los tres penaltis detenidos por Zoqbi en los últimos diez minutos y los 10 goles de Matxalen Ziarsolo fueron los datos
más destacados de la victoria de Bera Bera sobre el Rocasa canario (25-24) en la final de Copa disputada en Porriño.
Para el club donostiarra es el tercer título copero de su palmarés, tras los que conquistó en 2007 y 2009.

>26 Osasuna visita al Levante con el objetivo de encadenar dos triunfos consecutivos 

>33 Caja Laboral Baskonia se reencuentra con la victoria ante el Gran Canaria (85-74)

>37 Olaizola II y Zabala casi están ya en semifinales; Berasaluze VIII-Albisu, casi fuera
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Desarmado,
pero tanto o
más peligroso

Yolanda Gonzalez
hil zuenak indar
polizialekin lan
egiten du, tartean
Ertzaintzarekin 

Duela 33 urte Yolanda
Gonzalez deustuarra Ma-
drilen bi tiroz hil eta 43
urteko espetxe zigorra ja-
so zuen Emilio Hellin Mo-
ro eskuin muturrekoak
identitatea aldatu eta in-
dar polizialekin lan egiten
duela jakinarazi zuen “El
País” egunkariak atzoko
edizioan. Besteak beste,
Ertzaintzarekin lan egin
duela dio, ertzainei forma-
kuntza ematen. >10-11

“Armado y peligroso” es el
título escogido por Ronnie
Kasrils para encabezar las
memorias de un activista
que pasó de enemigo pú-
blico número uno del régi-
men del apartheid a inte-
grar posteriores gobiernos
de Sudáfrica. Kasrils ha
pasado por Euskal Herria,
y no solo para presentar
su libro; forma parte de la
Comisión Internacional de
Verificación. >4-5

Adegi arremete contra
la solución al conflicto
de las residencias

La patronal Adegi ha remitido
una carta a la Diputación de Gi-
puzkoa en la que, de forma con-
tundente, le exige que retire
«inmediatamente» la propuesta

que efectuó para desbloquear el
conflicto de las residencias y
centros de día para personas
mayores, al considerar que la
misma es contraria a las refor-

mas laborales del Gobierno es-
pañol y se «extralimita» en sus
facultades. La organización em-
presarial advierte de que acudi-
rá a los tribunales. >2-3

Exige a la Diputación la retirada «inmediata» de la propuesta que desti-
na 8,2 millones para financiar la mejora de las condiciones laborales.
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IRITZIA JOXERRA BUSTILLO KASTREXANA, periodista. Desapuntes soberanistas >7

ASTELEHENA
XV. urtea | 5.099. zenbakia

1,50 euro

2013/2/25

www.gara.net


