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Van Rompuy y Monti agitan
la alarma del antieuropeísmo

El primer ministro italiano, Ma-
rio Monti, lanzó la alarma por el
creciente descrédito de la Unión
Europea y aseguró que los «po-

pulismos» y el creciente «an-
tieuropeísmo» están intentan-
do disgregarla. Para hacer frente
a esta situación, propuso la cele-

bración de una cumbre extraor-
dinaria en Roma, iniciativa que
fue aplaudida y secundada por
el presidente del Consejo Euro-

peo,  Herman Van Rompuy,
quien la trasladará a los líderes
europeos para llevarla a cabo
antes de 2014. >26

El presidente del Consejo Europeo y el primer ministro italiano plantean una cumbre para com-
batir el descrédito de las instituciones europeas y alertan del creciente «populismo».

Jaizkibel gana
apoyos pese a la
cerrazón del
plástico negro

Una compañía Jaizkibel
más numerosa que nunca,
que contó con un impor-
tante apoyo institucional
y político, desfiló por la
mañana sin problemas,
pero bajo la presión habi-
tual. Ya por la tarde hubo
incidentes. >18-19
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El pop lanza sus destellos desde Igeldo 

Los sonidos del pop, de la música indie y alternativa que han llegado a Donostia de la
mano de Kutxa Kultur Festibala se combinan durante estas noches con los destellos del
parque de atracciones de Igeldo. Miles de personas se agolpan ante el escenario mientras
los juegos de feria continúan girando a su propio compás.   >51

F.J. ENÉRIZ
DEFENSOR DEL
PUEBLO 

«EL Defensor del
Pueblo hace de
válvula entre los
ciudadanos y la
Administración»

Francisco Javier Enériz
considera que la propues-
ta de Yolanda Barcina de
eliminar esta institución
no la deslegitima, pero
asume que su recono-
miento social y político
puede quedar tocado. >2-3
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RAMÓN SOLA 

Errefuxiatu eta
preso ohiei
kaleko ateak
zabaltzen dizkie
Harrera Taldeak

Ane ARRUTI

Lanean harrapatu ditu GARAk
editoreak, azken ukituak ema-
ten, batzuk oraindik tituluak
erabaki gabe eta beste argitale-
txeek zer gordetzen ote duten
jakin-minez. Udako irakurgaiak

albo batera utzi eta udazkeneko
uzta ia-ia prest dute. Epe labu-
rrean plazaratuko dituzten la-
nen aurrerapen bat eskatu die-
gu, eta «dena kontatu ezin»
badute ere, aperitibo bat dasta-
tzera gonbidatu gaituzte, baita
guk gure irakurleak ere.   >6-7
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Udazkeneko literatura uzta
prest dago argiteletxeetan


