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El tira y afloja entre
EA y PNV marca la
constitución de las
Juntas Generales de
Gipuzkoa

Salvo acuerdo de última hora,
EA postulará en solitario a Iñaki
Galdos para presidir las Juntas
de Gipuzkoa,  donde Miguel
Buen acusó ayer a los jeltzales
de «actuar con prepotencia» al
rechazar «un pacto global» para
los tres territorios. >19

En diciembre del año pasado, las
discrepancias en la mesa de ne-
gociación entre el Gobierno es-
pañol y ETA subieron de tono.

La organización armada remar-
có de nuevo que el acuerdo de
2005 que dio pie al alto el fuego
había sido «incumplido en su

totalidad» (desde la cita de ju-
nio censuró el incumplimiento
de las garantías). Y el Ejecutivo
de Zapatero evidenció que no

veía prioritario el acuerdo polí-
tico. En esta fase, los interme-
diadores mostraron su plena
consciencia de la crisis. >2-6

Según ha podido saber GARA, las reuniones celebradas por los representantes del Gobierno y ETA
en un país europeo a mediados del mes de diciembre de 2006 evidenciaron la escasa disposición
del Ejecutivo Zapatero a poner en marcha el contenido político del acuerdo suscrito en 2005.

El incumplimiento de garantías
fue denunciado por ETA desde
junio, y reiterado en diciembre

La Guardia Civil
atribuye a ETA el
explosivo hallado
en un coche en
Ayamonte

La Guardia Civil localizó
ayer un coche cargado con
115 kilogramos de material
explosivo en las afueras
de Ayamonte (Huelva). El
director general  de la
Guardia Civil y la Policía,
Joan Mesquida, aseguró
que el vehículo, que atri-
buyó a ETA, fue abandona-
do en un arcén tras ser
alertado el conductor de la
presencia de un control en
esta zona fronteriza entre
Andalucía y Portugal. >17

Jokalariak euskaraz eta gaztelaniaz
idatzitako pankarta birekin. Chico SÁNCHEZ | EFE
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Euskal jokalariak bikain ibili dira
Venezuelan, bai partida hasi baino
lehen, irudian azaltzen den bezala,
bai partidan bertan, 3-4 irabazi
baitzieten etxekoei.   >10-11

El 25 aniversario de la para-
lización definitiva de las
obras en la central de Le-
moiz es la referencia de
unas jornadas que se cele-
bran estos días en Bilbo. So-
bre los fantasmagóricos
edificios de la cala de Basor-
das planea la sombra de la

duda, ante el relanzamiento
del debate sobre la energía
nuclear, presentada como
«energía limpia» al no pro-
ducir emanaciones de CO2.
Los ecologistas presentes
en los encuentros fijan co-
mo reto inmediato el cierre
de Garoña. >26-27

De la victoria en
Lemoiz al cierre
pendiente de Garoña  
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