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Bilboko finalerdietan, harmailak leporaino zirela, Amets 
Arzallus nagusitu eta Iruñeko zortzikotea osatu da  
Testua: Iraitz MATEO  |  Argazkia: Marisol RAMIREZ| FOKU

 

Azken finalaurrekoa jokatu zen atzo Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Kanpoko eguraldi txarraren aldean, barru giroa zegoen, eta 

are gehiago berotu zuten bertsozaleek pilotalekua. Amets Arzallusek irabazi zuen saioa, 662 punturekin. Atzoko saioaren 

ondoren, erabakita geratu da abenduaren 18an Iruñeko Nafarroa Arenan kantuan arituko den zortzikotea: Maialen Lujanbio, 

Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Sustrai Colina, Beñat Gaztelumendi, Amets Arzallus, Aitor Mendiluze eta Joanes Illarregi. >10-11

Mikel OTERO Parlamentario de EH Bildu

«El objetivo es la mayor 
autosuficiencia posible»

Reportaje: 
Durangoko 
Azoka 2022 
Elkar, iraganak bezainbat 
etorkizun 

«LabankaDA!», 
Landakoko gorpuaren 
misterioa 

Tras las huellas de 
Leopoldo Zugaza y 
amigos 

GARAko standera bisita 

IRITZIA: Amagoia Mujika 

ETA GAINERA: Cuidar el 
futuro / Ikusezinak. 
Erbesteratuen haurrak

EH Bildu acaba de presentar 
su propuesta energética para 
hacer frente a la actual crisis. 
Mikel Otero, secretario de 
transición ecológica, afirma 

que «no podemos renunciar 
a disputar la democratiza-
ción de las renovables» y que 
«el objetivo es la mayor auto-
suficiencia posible». >6-7

Bajo el título «Euskara y la 
cultura vasca, ejes del futu-
ro», 211 expertos y personali-
dades del mundo de la edu-
cación, la cultura y el euskara 
se han adherido al manifies-
to impulsado por Euskalgin-

tzaren Kontseilua y presenta-
do ayer en Bilbo, y en el que 
recogen tres peticiones con-
cretas dirigidas a la futura 
Ley de Educación de la CAV. 
La declaración está abierta a 
adhesiones. >16

El Euskara y la cultura 
vasca, «ejes del futuro»

«Mondragon será lo que 
decidan las cooperativas 
que ahí estemos»
Leire Mugerza, presidenta del 
Congreso de Mondragon y de 
su Comisión Permanente, va-
lora en entrevista a GARA la 
posible salida de Orona y Ul-

ma, así como el estado de la 
Corporación. Aboga por un 
«debate sereno» para estudiar 
la propuesta hecha por ambas 
empresas y se muestra con-

vencida de que «trabajando 
juntos multiplicamos las fuer-
zas». Asegura que el «modelo 
cooperativo Mondragon no es-
tá en cuestión» y que «lo que 

aporta es mucho más que lo 
que resta. Juntos somos mejo-
res». «Tenemos un futuro in-
teresante y seguimos en nues-
tro camino», afirma. >2-3

Leire MUGERZA Presidenta del Congreso de Mondragon 

Se agrava la 
crisis en 
Osakidetza con 
una dimisión

La dimisión del subdi-
rector médico del área 
quirúrgica del Hospital 
Donostia por «desave-
nencias» con Osakidetza 
agrava la crisis. >17


