
IX. urtea | 3.144. zenbakia

1,20 euro 

82007ko URRIA
ASTELEHENA

www.gara.net

Las estalactitas
permiten conocer la
evolución del clima
a lo largo de
millones de años

Si cogemos una estalactita de
una cueva y le hacemos un corte
transversal, podemos llegar a
conocer la evolución del clima
en esa zona a lo largo de miles e
incluso millones de años. La va-
liosa información que guardan
estos auténticos «pergaminos»
de roca puede aportar nuevos
datos para entender mejor los
cambios climáticos. >6-9

Enpresen itxiera eta
kaleratze neurriek
agerian utzi dute
Nafarroako
ereduaren krisia 

Solano, Onena edota Maier en-
presetako errealitateek Sanzen
Gobernuak estaltzen duen krisia
utzi dute agerian. Ehunka lan-
postu arriskuan daude itxiera
mehatxu eta kaleratzeengatik.
Zenbait eragileren ustez, Nafa-
rroan, eredua dago krisian, eta
ez industria bera, herrialdeko
ekonomia kapital multinaziona-
laren menpe dagoelako. >28-29

La enorme afluencia de gente a Bergara fue una de las notas más
destacadas de la jornada. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Oihana LLORENTE

L
a edición del Kilometroak celebrada ayer en Bergara fue to-
do un éxito para la Ikastola Aranzadi y para el presente y
futuro del euskara, con un compromiso renovado por dece-

nas de miles de personas presentes en la localidad guipuzcoana.
Los primeros aplausos de la jornada fueron para las 23 personas
detenidas el pasado jueves en Segura. >18-20

Compromiso renovado en Bergara

FUTBOLA>38
Osasunak garaipena lortu du eta
Athleticek berdindu du Argazkia: Jagoba MANTEROLA | A. PRESS

Kirolakastelehena
Surfa 
Collazok ere Irons
munduko txapelduna
gainditu du Bakion >49

Pilota 
Goñik Esain jipoitu du
Astelenan (22-6) >51

El juez Baltasar Garzón dictó pri-
sión para 21 de los 23 detenidos
el jueves bajo la acusación de
«reiteración delictiva» por el he-
cho de ejercer su actividad polí-

tica, y pertenencia a «organiza-
ción terrorista» por participar
en la reunión de Segura. Garzón
ordenó el traslado a Soto del Re-
al de Permach, Zubimendi, Etxe-

berria, Petrikorena, Iparragirre,
Arraiz, Santesteban, Lizarralde,
Díaz de Heredia, Fernández de
Labastida, Regeiro, Elkano, Ale-
jandro, Petralanda, Arbulu, Alda-

soro y Garai. El resto regresaron
a Euskal Herria, aunque Abriske-
ta, Apaolaza y Aguerre deberán
pagar 10.000 euros de fianza, y
Urrutia 24.000. >2-5

Garzón encarcela a 17 dirigentes de
Batasuna por ejercer su actividad política
Garzón dictó anoche prisión para 21 de los 23 detenidos el
jueves, pero cuatro de ellos (Abrisketa, Aguerre, Apaolaza y
Urrutia) pudieron emprender viaje de vuelta a Euskal Herria

tras serles fijada una semana de plazo para pagar las fianzas.
Albisu y Berasategi quedaron en libertad. Para los restantes
17 militantes independentistas, prisión incondicional.

EDITORIAL >13

Identificando
«delitos»


