
Un equipo paritario, cuyos inte-
grantes son todos euskaldunes
y con una media de edad de 42
años, conformará el nuevo Go-
bierno de la Diputación de Gi-
puzkoa que presidirá Martin Ga-
ritano. Cinco de sus integrantes
son independientes, dos están
afiliados a EA y uno es militante
de Alternatiba. Combina perso-
nas con una dilatada experien-
cia en el campo municipal, co-
mo Juan Carlos Alduntzin y

Garbiñe Errekondo, con otras
más jóvenes, pero de gran pre-
paración técnica, como Helena
Franco, Larraitz Ugarte y Jon
Uriguen. 
La figura con perfil más político
es la de Ikerne Badiola, integran-
te de la dirección de Eusko Al-
kartasuna y que será la primera
teniente de alcalde. Ander Ro-
dríguez, de Alternatiba, nacido
en 1982, es el más joven de los
diputados forales. >2-3

Bildu ha conformado un equipo con igual nú-
mero de mujeres y de hombres que podrá rea-
lizar todas sus reuniones en euskara.

Gipuzkoa,
primera
Diputación
paritaria y
euskaldun

La redada del 13 de octubre de 2009 está rodeada de contradicciones
que llevan a pensar que hubo un interés especial en acelerarla, se-
gún quedó de manifiesto en las explicaciones del inspector que la
coordinó. Por ejemplo, Rafa Díez y Rufi Etxeberria fueron detenidos
sin orden de arresto y el nombre de Amaia Esnal se introdujo sin
motivo aparente, despues de que en un informe de cuatro días an-
tes no figurara como relacionada con el supuesto Bateragune. >4-5

Los policías revelan las
prisas en la redada del 13-O

El buen ambiente y la división
marcaron ayer la jornada de San
Marcial en Irun. Diez compañías
–una más que el pasado año–
formadas por hombres y muje-
res desfilaron en el Alarde Mix-
to en igualdad de condiciones
por las calles de la localidad y si-

guieron sin ser recibidas por el
alcalde, que sí esperó la llegada
de la marcha denominada tradi-
cional. Representantes de Ema-
kunde, de la Diputación de Gi-
puzkoa, con el diputado general
a la cabeza, y distintos partidos
apoyaron el Alarde Mixto.  >6-7

Buen ambiente y división
en el Alarde de Irun
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Crónica: JOSEBA ITURRIA. El Tour comienza su cuenta atrás con la presentación oficial >38-39

Mendebalarekin,

abian da Udate

Uztail eta abuzturako GARAk Udate atala jarri du martxan. Erreportajeek eta elkarrizketa la-
burrek eta aisialdirako eskaintzek osatuko dute. Horiez gain, Kultura sekzioko ohiko gaiek
eta herrietako festek ere izango dute tokirik. Horra, bada, irakurketa gozoaz udaz gozatzeko
gomendioen berri izateko aukera. Hona lehendabizikoa: Mercedes Peon abeslari galiziarrak
joko du gaur Sopuertan, Kantaurialdeko kultura ardatz duen Mendebala jaialdian.   >45-59
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