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Carmen Castellote:

La última poeta viva del exilio del 36
REPORTAJES: 60 años sin Marilyn
Monroe / Adreiluzko bizitzak / Fikziotik
zelairara IRITZIA, MIRADAS..
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JAVIER PEÑA
DIVULGADOR
(«HOPE») 

«Será la década
de la mayor
irresponsabilidad
o de la mayor
evolución»

Sus vídeos cortos de divul-
gación científica sobre el
cambio climático acumu-
lan millones de reproduc-
ciones. «Estamos cerca del
precipicio pero a tiempo
de salvar el planeta», sos-
tiene Peña. >6-7
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Madrid admitió
a Europa efectos
de la sentencia
de Atristain

La Abogacía estatal alegó
ante Europa que un fallo
contrario en el caso ten-
dría efecto «en futuros jui-
cios». Ya ha ocurrido lo
que temía, ¿y ahora? >16

Bancos de alimentos
asisten ya a parejas con
salario empobrecidas 

Lo explica a GARA Cayetana Ló-
pez-Tapia, del Banco de Alimen-
tos de Bizkaia: «Nos están en-
trando personas que trabajan
las dos, pero que ya llegaban
muy ajustadas al final de mes.

La comida ha subido mucho, pe-
ro ha subido todo (luz, gas...) y
no les da». Un par de datos rele-
vantes en este reportaje de Aritz
Intxusta: a nivel estatal se calcu-
la que la demanda de este servi-

cio se va a incrementar en torno
a un 20%, y la OCU estima que a
final de año cada familia puede
haber llegado a pagar 500 euros
más por elementos muy bási-
cos, como el aceite. >4-5

La inflación descontrolada empieza a llevar a estos servicios a unidades
familiares que hasta ahora no los necesitaban. Calculan un aumento de
demanda del 20%. Cinco de cada seis productos se han encarecido

OLIVER STONE
CINEASTA

«Con JFK habría
otro mundo hoy»
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Fotografía: Aritz LOIOLA | FOKU

Texto: Maider IANTZI GOIENETXE    

Euskaraz bizi ahal izateko borroka nabarmen gaztetu da Donostian, haien ekimena izan baita, euskalgintzarekin batera, “Euskara aurrera” mobilizazioa plazara
ekarri duena. Milaka lagun atera da kalera lelo xume baina indartsu horren atzean. Abiapuntutzat hartu, eta aldi berean inflexio puntu bilakatu nahi dute. >2-3


