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Patxi López (PSE) tiene aún más
cerca la Lehendakaritza tras el
final del recuento de votos en
Araba, que le ha dado un escaño
extra a su partido, en detrimen-
to de EA. Así las cosas, le basta-
ría el apoyo de los trece parla-
mentarios del PP. Si EA hubiera
logrado un voto más en este he-
rrialde, la composición del Par-
lamento cambiaría. >2-3

Sólo 44 centésimas de
voto han dado al PSE
su escaño número 25
en la Cámara de Gas-
teiz, con lo que UPyD
no será determinante.
EA pierde el acta de
Rafael Larreina.

Un solo voto quita un escaño
a EA y deja a UPyD sin la llave

Joseba Azkarraga y Rafael Larreina, ayer al salir de Sabin Etxea tras reunirse con el PNV. Alfredo ALDAI | EFE

“Zazpi etxe Frantzian” (Pamiela)
du izena Bernardo Atxagaren
azken eleberriak. XX. mendeko
Kongo kolonialaren egoera go-
gorrean kokatu duen lan hau
osatzeko, bi urte –Nevadan iga-
rotakoak– behar izan ditu astea-
suarrak, eta, atzo Donostiako
aurkezpenean aitortu zuenez,
Jonathan Swift edo Ambrose
Bierce bezalako idazleak izan di-
tu inspirazio iturri. Umore bel-
tza eta abentura estiloa aukera-
tu ditu istorioa jorratzeko, eta
bestelako idazkera estilo batera-

ko hautua egin du. «Nahiz eta
ekintzetarako salaketa-mezuak
beharrezkoak diren, gogoeta
unean, literaturan, beste hizke-
ra bat behar nuen», azaldu zuen,
eta bere helburua zein den ere
jakinarazi zuen: «Irakurlea joan
dadila liburuan aurrera abentu-
retan murgilduta, baina bat-ba-
tean bira dezala atzera orria eta
pentsatu: ‘Zer  esan du he-
men!’». Aurrerantzean, azken
honetarako aukeratu duen kon-
tatzeko modu berarekin jarrai-
tzeko asmoa dauka. >42

Atxagak umore beltza
eta abentura hartu ditu
iparrorratz azken lanean

EDITORIALA >8

De listones, y
de listos

Garmendia, a
prisión tras
pasar ante el
juez sin su
abogado

La Ertzaintza sigue in-
cumpliendo su protocolo
con los detenidos en Gi-
puzkoa, hasta el punto de
que ayer los familiares y
abogados de Mikel Gar-
mendia no supieron que
estaba en Madrid para pa-
sar a disposición judicial.
Así las cosas, tuvo que ser
asistido por una abogada
de oficio, y fue enviado a
la prisión de Soto del Real
con una imputación de
«colaboración con banda
armada». Tampoco hay
notic ia  alguna sobre
Iraitz Santa Cruz, captura-
do anteayer en Hernani y
que se encuentra incomu-
nicado en manos de la Er-
tzaintza. El Consistorio de
Villabona aprobó ayer
una moción en denuncia
de los arrestos y en favor
de «un escenario de de-
mocracia y de justicia»,
en un pleno de urgencia
al que sólo acudieron los
concejales de la izquierda
abertzale. Un millar de
vecinos se manifestó allí,
y 500 en Hernani. >13

atzerria >8 SOLEDAD GALIANA

Bob Doyle ekintzaile eta azken
brigadista irlandarrari agurra 

e.lkarrizketa >22 JESUS ALTUNA

«Historiaurreko gizakiaren gogoeta
eta malkoak ez ziren fosilizatu»

Emakumea eta krisia >12 MAIDER IANTZI

Lanpostuak galdu eta emakumeekiko
jarrera atzerakoiak indartzeko arriskua 

N. AURREKOETXEA 
BILGUNE
FEMINISTA

«El patriarcado ha
actuado mucho
también para que
seamos pasivas
y acríticas»

EDURNE ANDUEZA
EX MILITANTE
DE EGIZAN

«La educación que
damos a nuestros
hijos e hijas es
tremendamente
importante»

M.L. MENÉNDEZ
ASAMBLEA DE
MUJERES DE BIZKAIA

«Avanzamos;
hace 20 años,
ser feminista era
verdaderamente
una rareza»
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MAIDER EIZMENDI

Tres generaciones feministas repasan
una lucha que está lejos de acabar 


