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FÚTBOL >32 El Athletic vuelve a repetir errores ante el

Deportivo (1-1) / F1 >43 Vettel suma su tercer título mundial

PELOTA >45 Olaizola II derrota a Irujo (22-18)

Kirolak
astelehena

La izquierda abertzale, Aralar,
Alternatiba y Lokarri saluda-
ron ayer el contenido del últi-
mo comunicado de ETA y la
disposición mostrada en el
mismo por la organización ar-
mada. En rueda de prensa ce-
lebrada en Bilbo, la portavoz
independentista Maribi Ugar-

teburu afirmó que la «agenda
de diálogo» sobre las conse-
cuencias del conflicto pro-
puesta por ETA constituye
una «aportación de primer or-
den para la paz». El Gobierno
y los partidos políticos espa-
ñoles echaron mano del ma-
nual, y eludieron entrar a va-

lorar el contenido del escrito,
insistiendo en su mensaje de
reclamar la disolución «sin
condiciones». Por su parte,
Iñigo Urkullu y Yolanda Barci-
na, en sendos actos de parti-
do, tampoco se mostraron sa-
tisfechos y el líder jeltzale
apeló a la «discreción». >6-7

Los partidos soberanistas y Lokarri
ven positiva la disposición de ETA

Tal como se esperaba, CiU ganó
ayer con holgura las elecciones
autonómicas de Catalunya, pero
lo hizo sin cumplir con sus ex-
pectativas y quedándose muy
lejos de la mayoría absoluta. la
coalición obtuvo 50 escaños, do-
ce menos de los que tenía hasta
ahora. De esta forma, el presi-
dent, Artur Mas, no ha logrado
capitalizar el fervor indepen-
dentista que se vive en ese país,
especialmente desde la multitu-
dinaria movilización popular
que se produjo el 11 de setiem-
bre. «El proceso por el derecho a
decidir va adelante», declaró el
president, quien asumió que li-
derará el próximo Gobierno ca-
talán, pero admitió que no ha
conseguido una mayoría tan
amplia como la que propugna-
ba, por lo que necesita el respal-
do de una o más formaciones
para sacarlo adelante. Mas tam-
bién constató que los partida-
rios del derecho a decidir son
«una suma indiscutible».

El descenso de CiU en votos y
escaños no se traduce en un re-
pliegue del soberanismo, ya que

ERC pasa de los diez parlamen-
tarios con los que contaba en la
anterior legislatura a 21, situán-
dose como segunda fuerza polí-
tica en la Cámara, donde la Can-
didatura d’Unitat Popular (CUP)
irrumpe con una fuerza consi-
derable, al lograr tres escaños.
Los 125.000 votos cosechados
refuerzan la apuesta de la iz-
quierda independentista y ava-
lan el trabajo desarrollado en
los últimos años en la calle y en
docenas de ayuntamientos de
los Països Catalans.

El PSC también sufre un serio
correctivo, que se suma al pade-
cido en la anterior cita con las
urnas, pero no tan fuerte como
el que auguraban algunos son-
deos. La caída de CiU ayudó a
amortiguar el golpe al partido
comandado por Pere Navarro. 

Lo que pierde el PSC lo gana
Ciutadans, que triplica su repre-
sentación en el Parlament, y
también ICV-EUiA, que suma
tres electos para llegar a los 13.
El PP, por su parte, apenas logra
un parlamentario más que en
las elecciones de 2009. >2-5

CiU gana pero no logra capitalizar
la histórica movilización del 11-S
La formación de Artur Mas se deja una docena de escaños, mientras que ERC dobla el número de electos y se sitúa segun-
da, y la CUP, con tres parlamentarios, irrumpe en el Parlament con gran fuerza. PSC baja en favor de Ciutadans e ICV.
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Más a la izquierda, más independentista
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Un Parlament polarizado 

Emakumeen Kontrako Bortizke-
riaren Aurkako Nazioarteko
Egunaren karietara, milaka la-
gun atera ziren atzo Euskal He-
rriko kaleetara, besteren artean,
biolentzia sexistari aurre egite-
ko baliabideetan murrizketarik
egin ez dadin aldarrikatzeko.
Bilbon, Donostian, Gasteizen

eta Iruñean izan ziren mobiliza-
zio nagusiak, eta bertan nabar-
mendu zuten egun bizi dugun
krisiak, eta honen harira gerta-
tzen ari diren lan eskubideen
eta gizarte eskubideen murriz-
ketek sistema patriarkala haus-
potzeko balio izan dutela, betie-
re, emakumeen kaltetan. >17

Bortizkeria sexista salatu
dute milaka lagunek 

Artur Mas comparece ante los medios acompañado por otros miembros de CiU. Lluis GENE | AFP PHOTO


