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«El bertsolarismo tiene mucho que aprender de la música experimental» >40-41

La declaración oficial realizada
hace una semana por el EBB tras
el anuncio de ETA de poner fin a
sus acciones ofensivas parece
estar siendo ya desbordada. Iñi-
go Urkullu ha anunciado que el
PNV está haciendo un análisis

tras la decisión de la organiza-
ción armada y que confía en
que «en breves días» podrá pre-
sentar «alguna iniciativa» que
sirva para ordenar «entre to-
dos» un escenario que ve muy
enredado. Entre tanto, la forma-

ción jeltzale emite mensajes di-
vergentes según sea el líder que
tome la palabra. Mientras el
presidente del EBB asegura que
la izquierda abertzale está «en el
pasado» y es de los que enreda
el escenario que quiere desenre-

dar, el diputado general de Gi-
puzkoa, Markel Olano, dice que
es quien «nos ha ubicado en
una situación nueva como país
y es la que hay que aprovechar».
Josu Erkoreka denunció un «do-
ble juego» del PSOE. >2-3

El presidente del EBB dice que el partido analiza la situación creada tras la suspensión de accio-
nes de ETA y espera poder ofrecer algo en «breves días». Entre tanto, sigue aflorando la existencia
de visiones distintas dentro del PNV sobre el papel y compromiso de la izquierda abertzale.

Urkullu intenta consensuar
«alguna iniciativa» en el PNV

Auzitegi
medikuak eta
hainbat polizia ez
dira Udalbiltzaren
epaiketan izan

Udalbiltzaren aurkako
epaiketa berrabiatu da, eta
aurreko bide beretik. Leku-
ko gisa deituak ziren 24 po-
lizietatik 7 ez dira agertu,
oporretan, atzerrian edota
erretiratuta daudela argu-
diatuta. Atxilotuak hartu
zituzten auzitegi medi-
kuak ere ez dituzte aurkitu,
antza. Ezker abertzalea, EA,
Aralar eta Alternatiba auzi-
petuen alde azaldu dira
Madrilen. >10-11
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Empate de la
Real en Almería
cuando ya se
saboreaba la
victoria

Un gol en el último minuto del
argentino Ulloa impidió que la
Real Sociedad se viniera con los
tres puntos de Almería. Fue una
pena, porque los blanquiazules
dispusieron en esa segunda mi-
tad, con 1-2 en el marcador, de
varios contragolpes para dejar
sentenciado el encuentro. La
mejor ocasión la dispuso Griez-
mann, cuyo zurdazo se estrelló
en la cruceta. Los donostiarras
no acertaron y el Almería, en el
último instante del tiempo re-
glamentario, supo sacar prove-
cho de un centro al área: Mikel
González no llegó al balón y
Ulloa, tras deshacerse de Anso-
tegi, fusiló a Bravo.
El partido empezó bien para la
Real, que se adelantó en el mi-
nuto 8, cuando Tamudo cabeceó
a la perfección un centro de Zu-
rutuza. No tardó demasiado en
empatar el cuadro andaluz –por
medio de Piatti, en fuera de jue-
go–, pero a la media hora Sutil
envió a las redes un balón que le
cedió Aranburu tras una brillan-
te acción. Después, el Almería
de Juanma Lillo apenas fue ca-
paz de hilvanar juego y crear pe-
ligro. Hasta que llegó ese fatídi-
co minuto 90. >32-33

Mikel Nieve cruza en solitario la línea de meta en el inédito
puerto de Cotobello. Jaime REINA | AFP PHOTO
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48 horas después de perder a su líder, Euskaltel-Euskadi se rehizo
para firmar una actuación sensacional y dedicarle a Igor Antón la
etapa reina de la Vuelta, con final en el puerto de Cotobello. Mikel
Nieve se encargó de culminar la labor de su equipo, protagonista
desde los primeros kilómetros de una jornada que acabó con relevo
en el liderato, ahora en manos de Joaquim Rodríguez. >37
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