
El PSOE sigue poniendo el foco
en el PNV para evitar mirar a la
reacción de un sector mayorita-
rio de la sociedad que reclamó el
sábado en Donostia la libertad

de los  encarcelados con un
ejemplo de unidad por una solu-
ción democrática al conflicto po-
lítico. La presencia de dirigentes
del PNV en la marcha sirvió ayer

al secretario general del PSE en
Bizkaia para advertir al partido
de Iñigo Urkullu que «sería con-
veniente que dejáramos de sem-
brar sospechas sobre el Estado

de Derecho». El propio Urkullu
respondía ayer en cierto modo
con el siguiente titular en su
blog: «Hoy volveríamos a acudir
a la manifestación». >2-3

La presencia de dirigentes del PNV en la manifestación de Donostia centró ayer de nuevo las crí-
ticas del PSOE, en boca, en esta ocasión, de José Antonio Pastor, quien emplazó al PNV a «decidir a
qué quiere jugar, si a la responsabilidad y el sentido común o al radicalismo sin sentido».

El PSOE emplaza al PNV a que
decida «a qué quiere jugar»

Irán acusa a
Estados Unidos
del ataque contra
su Guardia
Revolucionaria

Dos ataques suicidas con-
tra la Guardia Revolucio-
naria iraní mataron ayer
al menos a 31 personas,
entre ellas seis altos man-
dos, y desencadenaron un
cruce de acusaciones a ni-
vel  internac ional  que
amenaza con ensombre-
cer la reunión de hoy en
Viena sobre el programa
nuclear de Teherán. >19
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JUAN MANUEL COSTOYA

Dan Brown, 
o el milagro de
la publicidad

“El símbolo perdido”, última no-
vela del norteamericano Dan
Brown, ha logrado ya un récord
de ventas en los países de habla
inglesa donde fue puesta a dis-
posición del público a media-
dos de setiembre. La edición en
castellano saldrá a la venta el
próximo 29 de octubre, con una
tirada inicial de 1.500.000 ejem-
plares. Juan Manuel Costoya
analiza para GARA el fenómeno
Dan Brown, que encuadra den-
tro del ámbito de los milagros
del marketing, y opina sobre la
novela con una perspectiva
abierta pero rotunda. Y, aunque
ofrece razones suficientes para
entender que Dan Brown arrase
en las librerías, deja margen al
misterio: «Quizás el enigma más
difícil de resolver sea por qué
unas novelas, a priori tan senci-
llas y predecibles, alejadas del
talento exigible a un escritor,
puedan pulverizar récords de
venta y beneficios». >8-9

Txikientzat egun paregabea izan zen. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

HELBURU GUZTIAK BETE

DITU NAFARROA OINEZ-EK

Iñaki VIGOR

Milaka eta milaka lagun bildu ziren atzo Sakanako
bailaran aurtengo Nafarroa Oinez ospatzeko, eta bide
batez, herrialde honetako ikastolei laguntza emateko.
Antolatzaileak, Etxarriko Andra Mari ikastolako
arduradunak, pozik agertu ziren, benetan, egunak eta
deialdiak lortutako arrakastarekin. >4-7


