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MENDIA La montaña se cobra dos nuevas víctimas, entre ellas el

alpinista Benantxio Irureta >44

JON DARPÓN
CONSEJERO DE SALUD DEL GOBIERNO DE LAKUA

REPORTAJE
ALBERTO PRADILLA

Exdelincuentes
son hoy aliados
en la lucha
contra las armas
Manuel, Fernando y Luis
que ya habían empuñado
un arma antes de cumplir
la mayoría de edad, han decidido dejar atrás esa vida
y forman parte de un programa piloto del Gobierno
venezolano, que trata de
hacer frente a uno de sus
problemas más urgentes,
>4-5
la inseguridad.

«Pedimos un esfuerzo al
personal de Osakidetza
porque es lo que toca»
Jon Darpón, consejero de Salud
de Lakua, habla en entrevista
con GARA del panorama económico de su departamento y de
las repercusiones que tiene so-

bre su plantilla –el mismo día
de la entrevista la Ertzaintza desalojó a los trabajadores encerrados en Basurto–, a la que,
afirma, se le ha pedido «un es-

fuerzo solidar io». También
aborda la situación de Onkologikoa, donde existe una gran inquietud, y señala que el conve>2-3
nio se va a renovar.

Rios Montt
diktadoreari 80
urteko zigorra
ezarri diote
Jose Efrain Rios Montt
Guatemalako diktadoreari
80 urteko kartzela zigorra
ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, bera
agintean zegoenean ixil
etniaren kontra izandako
genozidioagatik. «Orain
haren biktimek bakean
atseden hartuko dugu»,
adierazi zuen horietako
batek berria jakitean. Urte
eta erdian, 1.771 ixil hil zi>19
tuen Armadak.

Bera Bera logra su primera liga en un año perfecto
Texto: Juan Carlos ELORZA
Argazkia: Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS

«Jubilados» del deporte

¿Y ahora qué?

Bera Bera dependía de sí mismo y no dejó pasar su oportunidad de ganar la Liga, la primera de su palmarés, completando
una temporada fantástica con los títulos de Supercopa y Copa. Los inicios en Castro fueron de nervios, y las cántabras
aguantaron la primera mitad (8-11), pero en el inicio de la segunda parte Bera Bera rompió el partido (18-32). >6-7
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