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Exigen reparación 
para Aingeru 
Zudaire y el fin de 
las pelotas de goma 
Tras diez años de lucha, la AN reconoció la responsabilidad patrimonial 

del Estado en las lesiones de Aingeru Zudaire por un pelotazo. Faltan 

por lograr reconocimiento y garantía de no repetición.

Aingeru Zudaire, que perdió 
un ojo por un disparo de pelo-
ta de goma en 2012, compare-
ció ayer junto a su abogada y 

la plataforma que ha peleado 
su caso en los últimos diez 
años. Fruto de esa batalla judi-
cial, la AN ha reconocido la 

responsabilidad patrimonial 
del Estado en sus lesiones. Exi-
gen, ahora, verdad y garantías 
de no repetición.  >4-5

PENSIONES Nueva movilización en Baiona contra la impopular reforma >20

El PNV, ante el 
difícil reto de 
recuperar 
85.000 votos 
el 28M

Beñat ZALDUA 

La historia electoral re-
ciente de la CAV pone 
una base sólida para 
creer que, hagan lo que 
hagan el resto de parti-
dos y pese a cualquier 
escándalo, los comicios 
siempre los gana el PNV. 
Su dominio es indiscuti-
ble, pero se obvian mo-
vimientos de fondo. Los 
jeltzales perdieron casi 
50.000 votos entre los 
comicios al Parlamento 
de 2016 y 2020, una cita 
en la que quedaron a 
85.000 votos de los lo-
grados en las elecciones 
a Juntas de 2019.        >2-3

Reportaje: 
Mujer y 
alopecia: la 
lucha contra 
el tabú 
Peter Habeler,  
Everesteko aitzindaria, 
oraindik gailurrean 
IRITZIA: Sustrai Colina 
Amagoia Mujika

FÚTBOL 
Osasuna pierde 
en casa del 
Valencia en un 
partido muy 
reñido (1-0) >25

HISTORIA 
De ANV-PNV a 
Rusia y México, 
futbolistas con 
causa en la 
Guerra del 36 >6-7

Roane CAREY Periodista en EEUU «Si alimentas con mentiras, el país se embrutece» >8-9

Antton Telleria: «Zirikatzea gustatzen zait, tentsio hori bilatzea»
 
Testua: Amagoia MUJIKA   Argazkia: Idoia ZABALETA | FOKU

 
«Nekatutak» emanaldiarekin ia bi urteko bidea osatu du Antton Telleria umoregileak. Pozik dago erantzunarekin, publikoak 
gozo hartu du. Bere buruari aitortu dio komiko hasiberriaren titulua, eta garbi dauka berak «stand up» komedia egin nahi 
duela. «Une interesgarria dela uste dut. Egin ditugun gauza solteetan, zerbaiten hasieraren itxura hartzen diot», aitortu du. 
Dagoeneko burua martxan dauka bigarren proiekturako. >10-11


