
ASTELEHENA
XIV. urtea | 4.815. zenbakia

1,40 euro 

2012/05/14

Seaskaren beharraren neurriko erantzuna Senperen >2-3

HERRI URRATS IDOIA ERASO

lectores con 
criterio

www.gara.net

El presidente español hace gala de su inmovilismo en Bilbo apenas una semana después de que
los verificadores internacionales le inviten a tener flexibilidad y emprender contactos. Deja caer
en el Congreso del PP que «tras una disolución definitiva, vendrá la ley. Después, pero no antes»

Rajoy: «Espero la disolución de
ETA, pero no me voy a mover»

El Congreso del PP sirvió para
que su líder, Mariano Rajoy, se
retratara ante la opinión públi-
ca vasca. En Bilbo, puso el acen-

to en que renuncia a emprender
cualquier iniciativa en positivo,
aunque afirma al mismo tiem-
po  que cree necesaria la disolu-

ción de ETA y no se conforma
con el cese definitivo de la lucha
armada, que sigue aceptando
como algo positivo. Introdujo

además una velada alusión que
da a entender que asume que su
Ejecutivo no cumple la ley: «Se-
rá después, no antes». >14

Las plazas vascas se llena-
rán el sábado en la reedi-
ción local de la moviliza-
ción del 7 de enero. GARA
ha pulsado la opinión so-
bre el momento actual de
cinco vascos que acaban
de salir de prisión. >5-7

REPORTAJE
Nerea GOTI

Del 7 de enero
al 19 de mayo,
visto por cinco
ex presos

FUTBOL >30-33

Osasuna, sobresaliente pero sin premio
Texto: Ramón SOLA-Joseba VIVANCO • Fotografía: LA OTRA FOTO

La victoria del Atlético en Villarreal, además de condenar a los amarillos, dejó sin plaza europea a un Osasuna que sí hizo su
trabajo en Santander, con un 2-4 labrado en una trabajada remontada (en la imagen, Rubén). El Athletic no le ayudó, al caer
3-0 ante el Levante, que también se jugaba Europa. La liga termina con los tres vascos instalados en la zona cómoda.

>39 Olympiacos arrebata el cetro al CSKA en un final apoteósico

>42 Maldonado gana la primera carrera de F-1 para Venezuela 

>45 Irujo remonta para vencer a Barriola y ahora le espera Xala

Kirolak
astelehena

Karolos Papulias Greziako presi-
denteak ez zuen atzo alderdieta-
ko ordezkariak Gobernu bat
osatzeko ados jartzea lortu.
Gaur, berriro ere, beste saiakera
bati ekingo diote, hauteskunde-
ak errepikatu beharrik ez izate-
ko. Atzo bazirudien litekeena
zela kontserbadoreak, sozialde-
mokratak eta Dimar ezkertiarra
ados jartzea, baina hainbat al-
derdiren interesek zapuztu zu-
ten aukera hori. Hiru alderdi
horiek eta Syriza ezkertiarra el-
kartuko dira gaur. >19

Gobernua
osatzeko Greziako
presidentearen
atzoko ahaleginek
porrot egin zuten

La crisis y su gestión siguen
dando disgustos a mandatarios
europeos. Ayer fue la CDU de la
canciller Angela Merkel quien
se estrelló en las elecciones de
Renania del Norte-Westfalia,
donde fue machacada por el
SPD. La CDU ha perdido casi
diez puntos porcentuales en ese
estado y queda a trece puntos
de los socialdemócrátas, a lo
que se suma el avance de los
Verdes. Con ello la izquierda se
afianza en el Bundesrat y puede
bloquear la ratificación de los
proyectos de Merkel. >20

La CDU de Merkel
se estrella en
Renania y queda
muy tocada en el
Bundesrat


