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PERFILES >4-5

De Basagoiti y
López a Urkullu
y Mintegi

CRONOLOGÍA >3

Breve historia
de un Gobierno
provisional

El reloj de la cuenta atrás para las elecciones al Parlamento de Gasteiz es puesto en marcha por el
dirigente del PSE nada más volver de vacaciones. Los partidos de EH Bildu destacan que al final se
plasmará la representación ciudadana real. PNV y PP destacan la «debilidad» de este Gobierno

López pone fecha al cambio
en Lakua: 21 de octubre  

Patxi López esperó a apurar las
vacaciones de verano para con-
firmar el adelanto electoral. En
su primera comparecencia tras

el asueto puso la fecha: domin-
go 21 de octubre, cinco meses
antes de lo estipulado. Argu-
menta que ya ha cumplido su

programa y que no puede lograr
acuerdos. Todos los partidos sa-
ludan la decisión, aunque por
diferentes motivos: para quie-

nes forman EH Bildu, lo relevan-
te es que se obtendrá por fin la
fotografía real del país; el PNV
también lo admite así. >2-5

COMENTARIO RAMÓN SOLA El aniversario del fin de la lucha armada, jornada de reflexión >5

Artzabal, vestigios de un Lea-Artibai preindustrial
ARTE: Eltono une el Casco Viejo y el Artium con su peculiar estilo ELKARRIZKETA: Itziar Garmendia: «Finlandian,
herrialdean bertan, ez naiz inoiz izan, baina gustora ezagutuko nuke» MÚSICA: Quincena musical de Donostia

EDITORIALA >8

Fin de un
Gobierno
ilegítimo 

Testua: Oihane LARRETXEA    

Argazkia: Javier ECHEZARRETA | EFE

Gose greban hirugarren asteari

ekin dio Iosu Uribetxebarriak 

Irribarretsu ageri zen Iosu Uribetxebarria bere duintasunaren aldeko gose greba abiatu
zuenean. Hauxe da atzo ageri zuen itxura, Donostiako Ospitaleko barradun leihora
hurbildu zen une batean, nabarmen argalduta. Gauerdian gose grebaren bi asteko muga
gainditu du minbizia duen preso arrasatearrak. Kanpoan etengabekoa da elkartasuna.   >6-7
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