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Una semana después de la pre-
sentación de su oferta electoral
a Aralar y EA en Nafarroa, Pueyo
asegura que han recibido nume-
rosas felicitaciones en la calle y
constata positivamente el ner-
viosismo creciente de UPN. Sin
embargo, se reconoce sorpren-
dida por elementos como la re-

acción de la dirección de Aralar
en el herrialde, a la que observa
distanciada de sus bases y con-
dicionada por el veto impuesto
por el PNV a la izquierda aber-
tzale desde que se fundó Nafa-
rroa Bai. Preguntada por si re-
chazan totalmente entrar en esa
coalición, como les han pro-

puesto algunos socios, Pueyo
responde que «no lo contempla-
mos en estos momentos, pero sí
tenemos las puertas abiertas to-
talmente a una amplia coalición
que sea agente de cambio. ¿Có-
mo? Vamos a hablarlo». Incide
en que NaBai, con su trayectoria
y con sus disensiones internas,

no puede ser ese agente de cam-
bio y destaca que el Acuerdo de
Gernika ofrece base suficiente
para una alianza firme entre los
partidos de izquierdas y aber-
tzales. Al respecto, le sorprende
que se les proponga asumir las
bases de NaBai: «¡Pero si las de
Gernika van más lejos!». >2-3

«Buscamos una amplia coalición
que sea agente de cambio»

MARINÉ PUEYO, REPRESENTANTE DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Barac, uno de los destacados ayer, se dispone a
machacar el aro en una de las acciones más

aclamadas de la tarde. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Arnaitz GORRITI 

El Baskonia volvió a demostrar ante el Barcelona
que su garra no conoce límites. Remontó de forma
épica un 54-66 en contra para acabar ganando por
87-80. Peor fueron las cosas en el fútbol, ya que el
Athletic cayó 5-1 ante el Real Madrid. >43

Carácter de campeón

A las urnas
en plena fase
de transición  

GARA publica hoy en sus
páginas centrales un cua-
dernillo especial sobre las
elecciones que tendrán lu-
gar en Catalunya el 28 de
noviembre, unos comicios
autonómicos marcados
por el fin de un ciclo ini-
ciado hace 30 años con el
Estatut y enterrado con el
abortado proyecto de re-
forma estatutaria. Entre-
vistas, reportajes y opi-
nión para retratar una fase
de transición en un país
apasionante.  
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[dossier]:
ELECCIONES CATALANAS

Muguruza eta
Brouard gogoan
hartuta, lanean
segitzeko dei
egin dute Bilbon

Ezker abertzaleak Santi
Brouard eta Josu Muguru-
za gogoratu zituen atzo,
beren oroitarrien aurrean
goizean eta La Casillako
ekitaldian arratsaldez. Hil
zituztela 26 eta 21 urte be-
tetzen ziren, hurrenez hu-
rren, eta bi buruzagi inde-
pendentisten «lana, kohe-
rentzia eta zintzotasuna»
nabarmendu zituen Txe-
lui Morenok. Haiek eta
beste ehunka gizon-ema-
kumek hamarkada luze-
tan jorratutako bideak
aldaketa politikorako au-
kera zabaldu duela adiera-
zi zuen, eta agertoki de-
mokratikoa gauzatzeko
«beste ahalegin bat» eska-
tu zion militantzia inde-
pendentistari. >14-15
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SOLEDAD GALIANA

Gerry Adams da
el salto a la arena
política de Dublín

GURUTZE IRIZAR

«Euskal Herria es
solidaria, pero eso
sólo no sirve. 
Yo pido más»

Gurutze Irizar se implicó en
1973 con los estudiantes saha-
rauis en Tenerife y viajó dos
años después al Sahara Occiden-
tal, coincidiendo con la inva-
sión. Vivió 14 años en los cam-
pamentos. Vuelve siempre que
puede. Allí la conocen como Fa-
timetu. Afirma que la solidari-
dad humanitaria es importante,
pero que no es suficiente. Preci-
samente ayer, Bilbo acogió una
nutrida marcha de apoyo. >6-8


