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«Nuestro problema

no es con los judíos,

sino con la gente

cegada que niega los

derechos del resto»

54> Primavera Sound

Patti Smith salta desde
Donostia hasta Barcelona

55>Getxo & Blues

Procedente de Chicago, nos
visita el mítico Buddy Guy 

52>

La situación creada por las elec-
ciones en Nafarroa sigue mar-
cando el debate, hasta el punto
de protagonizar otro cara a cara

entre Mariano Rajoy y José Luis
Rodríguez Zapatero, que el pre-
sidente español aprovechó para
reprochar la actitud de UPN-PP,

aunque sin concretar nada so-
bre el futuro gobierno en el he-
rrialde. El líder del PSN, Fernan-
do Puras,  se dio ayer «unos

días» para sopesar en detalle las
ofertas de pactos, aunque su op-
ción principal sigue siendo pac-
tar con Nafarroa Bai e IUN.   >2-3

Fernando Puras marca un compás de espera hasta el próximo 9 de junio, aunque la opción
de mandar a la oposición a UPN, partido que Zapatero criticó ayer en el Congreso, es la favorita.

El PSN se toma tiempo para
valorar alianzas de gobierno

XIRIKA FZN Elkartasuna Iruñeko okupazioaren alde             Zortzi handienak Alemanian Mendeku itsua

Iurreta Txirrindulari Elkarteak udaletxean aurkeztu zuen atzo
ospe handiko lasterketa hau. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Iurretako

Emakumeen

Biran izarrez

beteriko tropela

lehiatuko da

Unai IRARAGORRI | IURRETA

Ekainaren 13tik 17ra, goi mailako txirrindulariak
eta taldeak lehiatuko dira, bost egunez, Iurreta-
XX. Emakumeen Biran. GARA egunkari ofiziala
izango duen lasterketa honek Iurreta, Elorrio,
Eibar, Urduña eta Bilbo herriak lotuko ditu. >41

La negociación colectiva está marcada por la conflictividad, tanto
en el sector privado como en servicios dependientes del Gobier-
no de Lakua. En la Enseñanza no Universitaria los sindicatos re-
clamaron al consejero de Educación, Tontxu Campos, un referén-
dum sobre el acuerdo suscrito con CCOO, mientras que LAB pedía
la dimisión de su compañero de Sanidad, Gabriel Inclán, y de los
directivos de Osakidetza por «su negativa a negociar las condicio-
nes laborales». Mientras, el sector de Artes Gráficas se movilizó
en Gipuzkoa y el de Limpieza lo hará hoy en Bizkaia. >10-11

Los conflictos por la
negociación colectiva
elevan el tono

Las elecciones a
la presidencia
del Athletic se
celebrarán el
12 de julio

La Junta Directiva presidi-
da por Ana Urkijo anun-
ció ayer su disolución y
convocó las elecciones pa-
ra el 12 de julio. Una Co-
misión Gestora gobernará
el club rojiblanco hasta la
llegada al cargo de los
nuevos rectores. >37


