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FUTBOL El Athletic de Marcelino se queda sin Europa y Real, Alavés y Osasuna también cierran con derrota >17-19

hutsa

Egiari Zor pide asumir
38 muertes derivadas
de la política carcelaria

El eibartarra Josu Retolaza falle-
ció en 1987 por un cáncer del
que solo fue excarcelado en es-
tado terminal. Es uno de los 38
casos que contabiliza Egiari Zor

en las últimas décadas a conse-
cuencia de la política de excep-
ción (además de 16 familiares).
Reclama reconocerlos y por su-
puesto evitar que se repitan. >5

Un acto de recuerdo a Josu Retolaza subraya la falta de reconocimiento
a las personas fallecidas en prisión o nada más salir de ella enfermas

RAQUEL PARDO, PRESIDENTA
DE LA ASOCIACIÓN ARALAR

Aralar surgió hace 30 años
para controlar el juego pato-
lógico en Nafarroa. Lo for-
man personas y familias
afectadas por esta problemá-
tica además de profesiona-
les. Su presidenta valora en
entrevista a GARA la actual
modificación de la Ley del
Juego, con una perspectiva

muy crítica de lo que está
ocurriendo en la realidad.
Reclama que «quiten las má-
quinas de los bares y en las
salas de apuestas haya un
control real». Denuncia el
mal uso del control remoto o
cómo operadores atraen a
los jóvenes con «sicología in-
versa de manual».   >2-3

«Hace falta control real
en las salas y sacar las
máquinas de los bares»
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EDITORIALA >8

Debió evitarse
antes... y ahora

Ucrania busca
«amigos
poderosos»
en la UE y Davos

El presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, bus-
ca «amigos poderosos» en
la UE, en el foro de Davos
y en la reunión de la alian-
za militar Quad, donde
EEUU presiona a India. Por
su parte, París enfrió las
pretensiones de Kiev de
entrar en la UE al afirmar
que la adhesión «llevará 15
a 20 años». >14

Dos décadas cumple el lla-
mado Centro Superior de
Música de la CAV, por cu-
yas aulas han pasado 1.263
jóvenes que ahora traba-
jan en prestigiosas or-
questas internacionales,
conservatorios y escuelas
de música. Esta ha sido su
evolución en este tiempo
y sus retos actuales. >6-7
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Musikene, una
partitura que
suma 20 años 

Argazkia: Iñigo URIZ | FOKU

Ezkabako hildakoen oroimena ez da eten
Pandemiak eragindako etenaldia atzean utzita, Ezkabako ihesaren 84. urtemugan loratu da
berriz ere hildakoen omenezko ekitaldia. Hormatzar horien atzean preso sartu eta hilik atera
zirenen ondorengoekin batera gazte ugari batu da aurten, eta Ezkabako hilerrian gorpuzkien
ondoan agertutako botiletan utzi dituzte beren dolu eta maitasun adierazpenak. >12


