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COOPERATIVAS Mondragon pregunta a quién beneficia la salida de Orona y Ulma >5

IPC Ligera subida en octubre, marcada por los altos precios de los alimentos >17

Mikel Laboa 
«harrapaezina», 
komikira 
eramana 

Testua: Iraitz MATEO   
Argazkia: Andoni CANELLADA | FOKU

 

Laboaren aurpegi ezberdinak eta, 

aldi berean, «agertu gabeak» 

paperera eraman dituzte Joseba 

Larratxek, Unai Iturriagak eta 

Harkaitz Canok “Ni ez naiz Mikel 

Laboa” komiki liburuan. 

Donostiako Antiguako Platero 

tabernan aurkeztu zuten atzo, 

gertukoen artean. >8

Los cuarteles 
de Loiola, a 
manos del 
Ayuntamiento  
de Donostia

AITOR AGIRREZABAL 

El alcalde de Donostia, 
Eneko Goia, anunció 
ayer en rueda de prensa 
un acuerdo con el Minis-
terio español de Defensa 
por valor de 73,3 millo-
nes para que el espacio 
donde se encuentran los 
cuarteles de Loiola pase 
a titularidad municipal. 
Los militares permane-
cerán otros cuatro años 
en la ubicación actual, 
tiempo estimado para su 
«reorganización». Según 
manifestó Defensa, la 
presencia del cuerpo mi-
litar en Donostia «está 
garantizada».                  >4

VIOLENCIA DE ESTADO >13 

Madrid se vuelve a 
escudar en la falsedad 
de que los GAL ya 
fueron juzgados

MOVILIZACIÓN >12 

Tras el parón 
pandémico, Bilbo 
volverá a llenarse 
por los presos el 7-E

CATALUNYA >21 

El Tribunal 
Supremo ordena 
repetir un juicio a la 
Mesa del Parlament

JOSEBA EZKURDIA >6-7 

«Tenía claro que no 
quería volver a 
entrar en un bucle  
de negatividad»

«La investigación 
científica del pasado 
es antídoto contra 
la amnesia, que es 
un mal grave»
El arqueólogo de Aranzadi y 
director del yacimiento de Iru-
legi, Mattin Aiestaran, puso 
ayer en valor en NAIZ Irratia la 

investigación científica de la 
historia como «antídoto con-
tra la amnesia» y receta para 
«crear sociedades libres». Tu-

vo palabras de agradecimiento 
para su equipo de trabajo y 
subrayó los avances metodoló-
gicos llevados a cabo.  >2-3

Mattin AIESTARAN Director del yacimiento de Irulegi 


