
lectores con 
criterio

IBILALDIA Euskara barra-barra Portugaleteko zubiaren itzalpean >2-4

ASTELEHENA
XV. urtea | 5.189. zenbakia

1,50 euro

2013/5/27

www.gara.net

Kirolak
astelehena

La penúltima jornada liguera puso a prueba los corazones de la afición vasca en tres escenarios. La felicidad fue
completa en El Sadar, donde Osasuna volvió a demostrar su raza de superviviente remontando al Sevilla (2-1) y
garantizando la permanencia. En Anoeta, la Real dejó escapar vivo al Madrid en un partido intenso (3-3), pero
irá a A Coruña con opciones de Champions. Y Bilbo despidió emocionado a San Mamés, y quién sabe si a Bielsa.

FUTBOL: SEGUNDA B >34-35

El Alavés volverá a Segunda el sábado si gana al
Jaén (1-1) y el Eibar también toma ventaja (2-2) 

BASKET >38-39

Uxúe Bilbao (90-89) y Laboral Kutxa (83-78),
abocados al tercer partido en dos series de infarto

Varios fallos judiciales
han dado la razón a los ve-
cinos de Lutxana. Recupe-
ran suelo público tras
abortarse el intento de
convertir los terrenos de
la contaminante Sefanitro
en un pelotazo. Un triunfo
que celebran. >14-15

Grebarekin bat
egin dute
600dik gora
batzordek

Atxikimenduak batzen ari
eta batzen ari da ostegu-
neko greba orokorra. Ira-
garri dutenez, 600dik go-
ra enpresa batzorde batu
dira deialdira: EITB, CAF,
Petronor, Arcelor, Metro,
Eusko Trenbideak... >22

La negociación ya da
frutos en Colombia
Las FARC y el Gobierno colom-
biano han alcanzado el primer
acuerdo dentro del proceso de
negociación que mantienen en
La Habana. Anunciaron en un
comunicado conjunto un con-
senso para la «transformación

radical de la realidad rural y
agraria, con equidad y democra-
cia». Entre otras cosas, incluye
revertir los efectos del conflicto
y restituir a «las víctimas del
despojo y del desplazamiento
forzado», así como crear un

«Fondo de Tierras para la Paz»
que permita el acceso a ellas al
mayor número de habitantes de
esas zonas. Este primer resulta-
do alimenta las opciones de
nuevos avances, subraya el Go-
bierno de Santos. >5
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