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El CSN confirma que parará
Garoña el 6 de julio de 2013 

41 años después de entrar en
funcionamiento, el demandado
cierre de la central nuclear de
Garoña parece muy cercano. Los
responsables de Nuclenor entre-
garon ayer la documentación

asociada a la declaración de cese
definitivo de explotación, y pos-
teriormente el Consejo de Segu-
ridad Nuclear anunció que la
planta cesará en su actividad el
6 de julio de 2013. Es la fecha

que recogía la Orden Ministerial
del Gobierno del PSOE de 2009
que trató luego de estirar el Eje-
cutivo del PP ofreciendo a Nu-
clenor una prórroga. Gobierno y
empresa no se han puesto de

acuerdo hasta el momento y el
parón de la central se presenta
ya como un hecho consumado.
La plataforma Araba sin Garoña
valorará hoy la situación exacta
de este proceso. >3

Nuclenor entrega la documentación asociada a la declaración de cese definitivo de explotación.
El Pleno del Consejo deberá estudiarla, pero adelanta que mantendrá el 6 de julio como día final

Texto: Dabid LAZKANOITURBURU    Fotografía: Joe KLAMAR | AFP

Hasta el último voto

Demócratas y republicanos apuraron hasta el último momento para lograr los votos que les
permitieran vencer en una elección presidencial que preveían muy ajustada. Pese al
innegable continuismo de la política estadounidense, la elección de Obama o de Romney
tendrá innegables consecuencias tanto en EEUU como en la arena internacional.   >4-5

Subrayan las
desviaciones de
Bidegi en la
época de Olano

El último informe del Tri-
bunal de Cuentas vuelve a
mostrar graves desfases
en obras en Gipuzkoa en
la legislatura anterior, lo
que lleva a la actual Dipu-
tación a señalar la mala
gestión. Se pregunta cómo
en Europa las desviacio-
nes son del 5%-10% y en
Bidegi suben al 48%. >13

Jon GARMENDIA

Bi hitzordu garrantzitsu jaso-
ko ditu Baionak larunbat ho-
netan. 15.30ean hasiko den
manifestazioaren ondotik, Xi-
laba bertsolari txapelketako fi-
nala jokatuko baita lehen aldiz
Lapurdiko hiriburuan. Lauga
gelan izango da 17.30etik au-
rrera eta sei bertsolari izango
dira bertan lehian: Amets Ar-

zallus, Sustrai Colina, Odei Ba-
rroso, Eneritz Zabaleta, Xumai
Murua eta Maddi Sarasua. 

Atzo aurkeztu zuten finala,
Joana Itzaina Bertsularien La-
gunak elkarteko lehendakaria-
rekin batera. Apustu handia
izan da bertso final bat hiribu-
ruan egitea, baina euskararen
indartzeari keinu bat egiteko
edo, festa hiriaren bihotzera
eraman dute. >6-7

Aldarrikapena eta festa
izango da larunbatean
Baionan Xilabako finalean

ARITZ ADURIZ, JUGADOR DEL ATHLETIC: «Estoy en el lugar donde más realizado me he sentido» >36-37

Constructoras
del TAV
patrocinan la
despedida de
Arriola

El Kursaal de Donostia
acoge unas jornadas so-
bre el TAV en Gipuzkoa
que vienen a suponer la
despedida del consejero
de Transportes de Lakua,
Iñaki Arriola. El dirigente
del PSE en Gipuzkoa se
jactó de que «es una
apuesta que hemos venci-
do», aunque admitió e in-
cluso recalcó las dudas
existentes sobre la unión
con el trazado que com-
pete al Estado. Se da la cir-
cunstancia de que el con-
greso está patrocinado
por una treintena de em-
presas relacionadas con la
construcción, que han si-
do grandes beneficiadas
de este proceso. En la calle
hubo protesta. >12-13

Legalizado el
matrimonio
homosexual tras
más de mil bodas
en Euskal Herria

Siete años y 22.000 bodas
después, el Estado español
ha despejado cualquier duda
legal sobre el matrimonio
homosexual.  El  Tribunal
Constitucional rechazó ayer
el recurso del PP por ocho
votos frente a tres. Durante
todo este tiempo en Euskal
Herria se han producido más
de mil enlaces de este tipo
entre personas del mismo
sexo. Antes, el Ayuntamien-
to de Gasteiz o el Parlamento
navarro fueron pioneros. >2

EDITORIALA >8

Matrimonio gay
casa con igualdad
y con libertad


