
Aritz Aduriz controla el balón pese a la presión de los defensas estonios, ayer
en Le Coq Arena de Tallín. Raigo PAJULA | AFP

Asier  AIESTARAN

E
uskal Herria se impuso a Estonia por 1-2, con dos
goles de Aritz Aduriz en la segunda parte, en el
encuentro disputado en Le Coq Arena de Tallín, al

que asistieron un animoso grupo de seguidores vascos,
estudiantes en la vecina Lituania. Fue un buen debut para
Jabo Irureta, que se estrenaba junto a Mikel Etxarri como
entrenador del combinado vasco.       >6-7

Bildu anticipó ayer que apoyará
al PNV en Araba para evitar que
«la derecha más retrógrada de
Europa» gobierne la Diputación.

Ese movimiento limita el deba-
te sobre pactos y gobernabilidad
a lo que el PNV decida hacer en
Gipuzkoa. Precisamente la pa-

tronal de este herrialde, Adegi,
negó el bulo lanzado por el PP
de que los empresarios habrían
planteado temor por la victoria

de Bildu, que consideran «legíti-
ma y democrática», y le dieron
su voto de confianza ante la res-
ponsabilidad que tiene.  >2-4

Bildu dará su apoyo al jelkide Xabier Agirre para evitar que el PP se haga con la Diputación de
Araba. La oferta no tiene ni condiciones ni contrapartidas, porque la coalición no pretende entrar
en el Gobierno y es independiente de lo que ocurra en otras instituciones y herrialdes. 

Bildu ofrece «sin condiciones»
la Diputación de Araba al PNV 

Iñaki Gracia
atxilotu du
Guardia Zibilak,
Ruz epailearen
aginduz 

Iñaki Gracia Arregi euskal
preso ohia atxilotu zuen
atzo Guardia Zibilak Beho-
bian Pablo Ruz epailearen
aginduz. Agentziek esan
zutenez, Jose Antonio Or-
tega Lara espetxe funtzio-
narioaren bahiketarekin
lotura duelakoan atxilotu
dute iazko apirilean aske
geratu zen Gracia.  >13

DOS GOLES DE ADURIZ DAN LA VICTORIA A

EUSKAL HERRIA ANTE ESTONIA (1-2)
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Perelman: «Conocemos los mecanismos para

llenar los ‘vacíos’ económicos y sociales»
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