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Irujo ya espera
a su rival
en la final  
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Donostialdea y, en general, toda
la parte este de Gipuzkoa y nor-
te de Nafarroa sufre los efectos
del temporal de lluvia y viento
que ha azotado toda Euskal He-
rria el fin de semana. Tras horas
de intensas lluvias, los ríos no
aguantaron más y se desborda-
ron pasado el mediodía y du-
rante toda la tarde, provocando
evacuaciones en Hernani y Mar-
tutene, así como en puntos muy
concretos de Bizkaia. Anoche se
buscaba a un hombre de 76
años en Irun que fue arrastrado
por las aguas según testigos.

Las afecciones fueron grandes
en las vías de comunicación. Ca-
rreteras principales como la N-I
y la A-15 quedaron cortadas a la
altura de Lasarte-Oria y Beraste-
gi por desprendimientos. Tam-
bién se vio interrumpida la cir-
culación del metro en Ezkerral-
dea y del servicio de EuskoTren
entre Zumaia y Donostia. A me-
dia tarde, más de 14.000 perso-
nas estuvieron sin luz eléctrica
en Gipuzkoa. >2-4

Vecinos de Martutene
y Hernani tienen que
ser rescatados de la
inundación tras horas
de lluvia torrencial. Se
busca a un hombre
arrastrado en Irun. En
la presa de Añarbe se
recogieron 209 litros
por metro cuadrado

Evacuaciones y vías cortadas
tras una fulminante crecida

Amaiur reclama
a los partidos
vascos firmeza
ante la violencia
del Estado

La cabeza de lista al Con-
greso por Gipuzkoa, Maite
Aristegi, destacó ayer que
Amaiur irá a Madrid a de-
fender la desaparición de
todas las violencias, y lógi-
camente de «la única que
queda: la del Estado». Lo
dijo en Donostia, que fue
ayer epicentro de los actos
de campaña. En la misma
ciudad, el PNV dedicó su
acto central en Gipuzkoa a
cargar contra la izquierda
abertzale. Y Antonio Basa-
goiti (PP) dijo que su parti-
do admite que «este país
es de todos» y tiene «la
mano tendida». >5-9

Armak uzteak ez duela ba-
kea ekarriko erantzun dio
FARC gerrillari taldeak Ko-
lonbiako presidente Juan
Manuel Santosi. «Gatazka
eragin zuten faktoreak
konpontzen ez diren bitar-
tean, ez da bakerik izan-
go», adierazi du. Nabar-
men utzi duenez, «ez da
lehen aldia Alfonso Cano
bezalako gudari bat agur-
tzen duguna. Adorez eta
garaipenean sinistuta or-
dezkatuko dugu». Santo-
sek bi aukera eman ziz-
kien, armak uztea edota
kartzelan edo hilobian
amaitzea. >22

Armak uzteak
ez duela bakea
ekarriko
erantzun dio
FARCek Santosi

El Baztan se salió de su cauce en
Elizondo anegando casas como ésta.
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