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Tras ser designado candidato a lehendakari por la Asamblea Nacional del partido, el presidente
del EBB defiende que el proyecto jeltzale «ha funcionado durante 30 años» y es lo mejor «para la
liberación nacional». Erkoreka critica la elección de Laura Mintegi como aspirante de EH Bildu

El candidato Urkullu se estrena
pidiendo «recuperar la fe»

La campaña electoral al Parla-
mento de Gasteiz está definiti-
vamente lanzada, aunque no
haya fecha para las urnas. Tras

la presentación de Laura Minte-
gi por parte de EH Bildu, Iñigo
Urkullu fue confirmado ayer co-
mo candidato del PNV por su

Asamblea Nacional. En su pri-
mer discurso destacó la alusión
a la necesidad de «un acto de fe»
para «recuperar el tiempo per-

dido», en alusión a esta legisla-
tura. Defendió que el PNV es «el
mejor instrumento para la libe-
ración nacional» . >2-3

Testigos privilegiados de
procesos que han sacudi-
do al mundo, Mikel Aies-
taran, Alberto Pradilla y
Karlos Zurutuza explica-
ron en Donostia su trabajo
y su diagnosis. Una mira-
da sincera ante todo. >4-5
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Las primaveras
árabes, en los
ojos de nuestros
periodistas

Ni la crisis económica, ni la cli-
matología revuelta, ni las ten-
siones habituales serán obstácu-
lo para que hoy Iruñea estalle
en fiesta. Iñaki Cabasés, concejal
de NaBai, prenderá la mecha a

mediodía, y la ciudad se prepara
con esmero para nueve días y
ocho noches de juerga absoluta.
El chupinazo tendrá hoy otros
complementos noticiosos, co-
mo el Riau-riau recuperado ofi-

c ialmente tras  dos décadas
(17.30) o la kalejira en favor de la
ikurriña que precederá al cohete
(11.00). Y se espera una multitud
por la coincidencia con el arran-
que del fin de semana. >58-64

Iruñea espera una multitud festiva

Konponbidea

helburu,

aietera

heldu dira

arraunlariak 

Asteartean Gernikatik abiatu ziren
arraunlariak, euskaldunak eta
irlandarrak, Donostiara heldu dira.
Kaian lurra hartu ondoren Aieteko
Jauregira joan ziren, herriek
konponbiderako grina dutela
islatu eta bertako adierazpenak
bidea markatzen duela
adierazteko. Martin Garitanok eta
Juan Karlos Izagirrek egin zieten
harrera.   >12
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