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BERRIAK IREKITZEN ARI DIRA GURE KOSTALDEAN
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SE ACERCA EL SPRINT FINAL

DE LA CARRERA FESTIVA

Séptima jornada de fiesta, y relevo. Los visitantes llegados
sobre todo de diferentes puntos de Euskal Herria, que
afrontan hoy una juerga ininterrumpida de día y de noche,
refrescarán el ambiente tanto como la lluvia que se anuncia
después de unos días de calores infernales que han dejado a
los de casa reventados. Pero aún quedan fuerzas para este
último sprint. Ha de haberlas también para los encierros. El
de ayer sólo dejó contusionados. >CUADERNILLO ESPECIAL

En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y
Nafarroa las personas que
tuvieron la oportunidad de
votar en el referéndum sobre
la Constitución española (es
decir, las que tienen actual-
mente más de 48 años) son
ya minoría, concretándose
así un cambio generacional
que ha agudizado el debate
sobre la legitimidad de la
misma. GARA ha planteado
directamente esta cuestión a
varios sociólogos y políticos:
¿Considera usted que el he-

cho de que el marco político
vigente no pudiera ser vota-
do por la mayoría de la po-
blación actual pone en cues-
tión su legitimidad? Y, di-
rectamente relacionado con
esto, hemos profundizado en
la cuestión abriendo el deba-
te un poco más: ¿Debe haber
algún tipo de renovación de
la legitimidad de un texto
constitucional a lo largo de
los años (bien sea por moti-
vos demográficos o por otras
razones)? >2-4

La mayoría de los vascos viven regidos por
una Constitución que, por edad, no pudie-
ron votar. Este cambio generacional agudi-
za el debate sobre su legitimidad.

Más del 50%
de la población
actual no tenía
edad para
votar en 1978

IRITZIAK

JAKUE PASCUAL, sociólogo

JOSEBA EGIBAR, portavoz del PNV en la Cámara de Gasteiz

ÓSCAR RODRÍGUEZ, parlamentario del PSE

GAURKOA

ALFONSO SASTRE
escritor y dramaturgo

Conmemoración
de una tropelía

«Entre las grandes tropelías
que este pueblo ha sufrido
durante las últimas décadas
no es la menor de ellas el cie-
rre del diario “Egin” y de Egin
Irratia, hace ahora diez años;
una tropelía que abrió paso a
una serie  prolongada de
otras tropelías auspiciadas
por ese juez Garzón». En un
artículo, Alfonso Sastre no
puede dejar de recordar lo
acontecido en la madrugada
del 14 al 15 de julio de 1998,
ni el «triste papel que de-
sempeñó el PNV, o por lo
menos algunos de sus diri-
gentes, en la preparación de
aquel hecho». >13

Ilara luzerik ez,
baina ikusmin
handia sortu du
iPhone tresnak

Azken egunetan jende asko
ibili da Movistar dendetan
galdezka. Atzo, 21 estatutan
merkaturatzen zen egunean,
ikusmina eta zalaparta era-
gin zituen telefonoa, iPod-a
eta Interneta batzen dituen
iPhone-ak. Dendetara ale gu-
txi iritsi ziren, ordea, eta
nahi zuten guztiek ezin izan
zuten harekin etxeratu.   >10


