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«Auguraron
catástrofe y
autarquía, y
solo nosotros
hemos pactado
con todos»
La Diputación de Gipuzkoa será el jueves la primera gran institu-
ción vasca que saca adelante sus presupuestos para 2013, esta vez
con el apoyo del PSE. «Hemos buscado soluciones y las hemos en-
contrado», explica Martin Garitano con naturalidad. Considera que
es el PNV quien ha demostrado que «no se sentía cómodo con Bildu,
porque ha puesto una condición imposible». Y añade que el pacto
con el PSE es una nueva constatación de que el intento de hacer un
«cordón sanitario» en torno a Bildu fracasa con el simple ejercicio
de la actividad política y cuando se contrasta con la calle. «Quienes
auguraban la catástrofe, el aislamiento y la autarquía en Gipuzkoa
tendrán que reconocer que somos los únicos que hemos acordado
con todos», considera el diputado general. > 4-5 Y EDITORIAL
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Herri babesari esker,

Aurore Martin aske da

Azkenean, atzo arratsaldean utzi zuten aske Aurore
Martin Soto del Realgo kartzelaren atarian. Goizean,
Ipar Euskal herriko hainbat tokitan egin zen diru-
bilketan, bere lagunek, kideek eta babestu duten
ordezkari politikoek bermearen 15.000 euroak bi
ordutan biltzea lortu zuten. Martinek, bere
abokatuaren bitartez, babesa eskertu zuen.   >13

MARTIN GARITANO,
DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

En Euskal Herria el tercer
premio de la Lotería de Navi-
dad, con 12,5 millones en On-
darroa, y un quinto premio,
con 2 millones en Irun, eclip-
saron los 400.000 euros por
décimo del «gordo» que se
vendieron en Tutera, Bilbo,
Derio y Gasteiz. >2-3
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Ideas para renovar el 

menú de Navidad

Adela Martínez de Lizarduy y Edurne Albaina, del Su Alai de
Gasteiz, nos ofrecen un menú sencillo y más económico de lo
habitual, pero igual de exquisito. Además, va regado con cerveza.

Osasuna (1-2) y
Athletic (0-2)
solo inquietan a
sus aficiones 

La Lotería de
Navidad deja 12,5
millones de euros
en Ondarroa

Osasuna se adelantó fren-
te al Granada, pero no su-
po mantener esa ventaja
y permanece en puestos
de descenso,  mientras
que el Athletic no fue ca-
paz de hacer frente a un
Zaragoza rocoso. >34-36
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Juanes le pide a
Dios… encontrar
sus raíces vascas

El cantante colombiano Jua-
nes, famoso por canciones
como «La camisa negra» y
«A Dios le pido», lleva mu-
cho tiempo interesado en sa-
ber más sobre sus ancestros
en tierras vascas. Sus investi-
gaciones le han llevado hasta
Alegia. >6-7


