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Las (nuevas) gentes del mar

Boat Punks
Key West, en los cayos de Florida, fue refugio de piratas,
pescadores y buscadores de tesoros. Los puentes y el turismo
han transformado la zona, pero ellos mantienen la esencia
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GARAren
erredakzioan,
etorkizunari
begira jarrita

GARA erosi eta Naiz jarrai-
tzen duten 200 lagun inguru
etxera ekarri ditugu, gure
ahaleginaren berri eman eta
etorkizunaz mintzatzeko. La-
guntza eskatu diegu, askok
ezkutatu nahi dituzten egiak
kontatzen segitzeko. >10

Hace justo un año se celebra-
ron las elecciones autonómi-
cas, pero es ahora, con el pac-
to PNV-PSE, cuando puede
decirse que arranca la legis-
latura. Una situación que
reubica a ambos partidos y
también al resto. >6-7

Texto: Joseba ITURRIA- Joseba VIVANCO    

Fotografía: LA OTRA FOTO

La Real moja en Valencia (1-2)

Osasuna seca al Barca (0-0)

Excelente sábado para los equipos vascos de
Primera. La Real dejó atrás su mala racha con un
buen partido en Mestalla coronado por dos goles
de Griezmann y Pardo (1-2), premio merecido por
este partido y los anteriores. Y Osasuna se vació
en defensa para dejar al Barça a cero y quitarle
los primeros puntos de la liga, aunque con el
amargo sabor de otra grave lesión de Sisi.  >34-37
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PENSIONES Miles de vascos se echan a la calle contra los nuevos recortes en las jubilaciones >21

IGANDEA
XV. urtea | 5.334. zenbakia

2,50 euro

2013/10/20

www.gara.net

[•] ANÁLISIS
IÑAKI IRIONDO

Un año después,
la legislatura va
a empezar en
Gasteiz

«Este país sería
una bomba si
hubiéramos
focalizado
bien lo que
queremos»
Saratxaga lleva tiempo promoviendo un cambio de cultura en las
organizaciones empresariales, apostando por un modelo horizontal
y conceptos como ilusión, solidaridad o transparencia. Conoce ade-
más muy bien los entresijos de las cooperativas, y asegura en esta
semana marcada por Fagor que «si tienes una sangría, no basta po-
nerte una venda o hacerte una transfusión inyectando dinero; la
sangre sigue saliendo». Alerta de que sin cambio radical «no hay fu-
turo». Y añade que este país, «con dos millones y medio de habitan-
tes y las habilidades que tenemos», podría ser «una bomba». >2-5
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COMANDANTE
KURDO EN LA
GUERRA SIRIA

«Al Assad ha
dejado de ser
problema para
nosotros, ahora
combatimos a
Al Qaeda»


