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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. El caudillaje >9

Bildu y PSE constataron ayer sus
diferencias programáticas insal-
vables para gobernar Gipuzkoa,
pero se ven posibles acuerdos
puntuales en materia fiscal y so-
cial. Además, ambas partes deja-
ron canales de comunicación
abiertos para «avanzar hacia el
objetivo común de alcanzar la

paz y la normalización política
del país». En cuanto al Ayunta-
miento de Donostia, también
hubo una reunión, a cuya salida
el candidato del PSE apostó por
buscar un pacto con el PNV. La
consecución de un acuerdo glo-
bal para municipios y JJGG si-
gue siendo condición impres-

cindible del PSE para investir a
Markel Olano, que tampoco ayer
descartó que vaya a intentar re-
petir en el cargo. Entre tanto, el
lehendakari, Patxi López, y el
presidente del PP de la CAV, An-
tonio Basagoiti, insistieron ayer
en pedir un gran acuerdo en
contra de Bildu. >2-3

Aunque existen desencuentros programáticos insalvables para un pac-
to de investidura, ambas formaciones consideran factible poder llegar a
consensos puntuales en el ámbito fiscal y social durante la legislatura.

Bildu y PSE no cierran
la puerta a acuerdos en
materia fiscal y social 

Barazkietako
bakterio
hilgarria
Europan zehar
hedatzen ari da 

Alemanian dagoeneko 16
lagun heriotzara eraman
dituen hesteetako bakte-
rio hilgarriaren aurkako
borrokan dihardute medi-
kuek, gaitza hedatu, eta le-
hen hildakoa eragin baitu
herrialde horren mugeta-
tik kanpo; Suedian, zehaz-
ki. Gaitzaren iturburua
non dagoen eztabaidatzen
segitzen duten bitartean,
okerrenaren zain daude
sendagileak, eritasunak
harrapatu dituenen kopu-
rua izugarri igo baitaiteke
datozen orduetan. Euskal
Herrian ere, lagun bat ku-
tsatuta egon litekeen sus-
moa dute. >6

Ipar Kutxa y
Bankoa se alían
para crear una
entidad centrada
en Euskal Herria

Dos pequeñas entidades
financieras vascas, Ipar
Kutxa y Bankoa, sellaron
ayer la creación de una
nueva entidad bancaria
que pretende centrarse en
el ámbito de Euskal He-
rria, según remarcaron
sus responsables. Contará
con 132 sucursales a am-
bos lados del Bidasoa, dará
servicio a más de 200.000
clientes y contará con
unos activos de 5.300 mi-
llones de euros. El proceso
de integración, que dará
lugar a una sociedad anó-
nima cuyo nombre aún no
se conoce, culminará el 1
de enero de 2012. >4-5

Juan Luis Goenaga transporta una de sus obras en la galería Ekain
Arte Lanak. Juan Carlos. RUIZ | ARGAZKI PRESS

Maider IANTZI

Juan Luis Goenaga pinta sin cesar, en el estudio, en la calle, siempre
está pintando con los ojos. Según explicó en la presentación de la
muestra “Paisajes”, que recoge sus últimas obras, ha vuelto a los
cuadros que dibujaba al inicio de su carrera, a los cinco años. >39

Siempre pintando con los ojos

El Baskonia
quiere seguir
vivo en la serie
con la ayuda de
su hinchada >32
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El Bizkaia
Bilbao Basket,
a un paso de
la final ACB

El «efecto Miribilla» sigue
dando sus frutos. El Biz-
kaia Bilbao Basket se ha
colocado a un paso de la
final de la ACB tras derro-
tar por 68-51 al Real Ma-
drid en el tercer partido
de la semifinal. Los hom-
bres de negro cuajaron
otro soberbio encuentro
tanto en defensa como en
ataque, minimizando las
prestaciones de un rival
que jugó la Final Four de
la Euroliga hace bien po-
quito. Los vizcainos tie-
nen ahora dos opciones
para lograr el pase a la fi-
nal, la primera de ellas
mañana mismo a partir
de las 20.30. >31


