
La Diputación de Gipuzkoa es la primera institución vasca en aprobar los presupuestos gracias al
acuerdo entre Bildu y PSE, que incluye nuevos cambios en la fiscalidad para lograr «una mayor
progresividad». El PNV se abstuvo y el PP votó en contra de las cuentas y de la reforma fiscal

Gipuzkoa aprueba nuevos
cambios fiscales y presupuestos

Frente a la incertidumbre en el
resto de instituciones, el Gobier-
no foral de Gipuzkoa logró ayer
un doble objetivo: aprobar el

presupuesto con el que contará
para hacer frente a los gastos
–661,1 millones, un 1,67% menos
que en 2012–, y el acuerdo fiscal,

que trata de garantizar que esos
ingresos lleguen y que la pre-
sión sobre quienes los aportan
esté mejor repartida. Bildu lo lo-

gró gracias al acuerdo alcanzado
con el PSE. El PNV se abstuvo en
ambas votaciones y el PP votó
en contra. >2-3

Ponen en cuestión
la ejecución de las
obras de Metro de
Donostialdea

El director general de Euskal
Trebide Sarea calcula que las
obras del Metro de Donos-
tialdea podrían prolongarse
ocho años, aunque no des-
carta que Lakua «no ejecute
la obra». >16

Barcina seguirá
con los recortes y
financiará obras
como el TAV

Si 2012 «ha sido uno de los
más duros», el próximo
año no será mejor, según
las previsiones de la presi-
denta navarra, Yolanda
Barcina, quien presentó
como «inevitables» nue-
vos recortes, que no afec-
tarán a la financiación de
macroinfraestructuras co-
mo el TAV y el Canal de
Navarra. >10

HATORTXU ROCK Doctor Deseo abre dos días de rock y compromiso >35
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Masek Gobernu
politikoagoa
osatu du   

Bere konfiantza osokoak eta
profil politikoagoa duten ha-
mabi kontseilarik osatzen
dute Artur Masek aurkeztu
duen Govern berriak. Homs,
Gordo, Mas-Colell eta Puig
daude postu nagusietan. >19

CRÓNICA IÑAKI IRIONDO. Basagoiti cree que oposición útil es pedir que el lehendakari no viva en Ajuria Enea >13

MIKEL ETXARRI, SELECCIONADOR DE EUSKAL SELEKZIOA

Mikel Etxarri, uno de los dos
seleccionadores de Euskal Se-
lekzioa junto a José Mari Amo-
rrortu, comparte con GARA su
visión sobre el encuentro que
disputará mañana la tricolor
frente al combinado de Boli-
via que dirige un amigo suyo,
Xabier Azkargorta. El técnico

lasartearra, «muy feliz y con
ganas» por volver a su casa,
Anoeta, siente un vacío en su
interior por poder dirigir solo
una vez al año a Euskal Herria,
aunque cree que algún día se
la podrá ver disputando en-
cuentros oficiales. Para ello,
Etxarri opina que se está yen-

do por el buen camino, por-
que «muchos países ya nos
conocen y contra otras selec-
ciones como Venezuela, Ser-
bia o Catalunya hemos de-
mostrado estar a un buen
nivel». Etxarri hace un llama-
miento a los aficionados para
abarrotar Anoeta. >30-31

«Estoy muy feliz por ser técnico de mi
país y compartirlo con los demás»

Texto: Ramón SOLA    

Fotografía: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Un día como ayer de hace 42 años, el franquismo se quitaba la careta con una cascada de
condenas a muerte a militantes de ETA. La protesta en Euskal Herria y en el mundo deparó
en indulto tres días después. Cuatro protagonistas –en la foto Itziar Aizpurua, Jon Etxabe,
Antton Karrera y Miguel Castells– lo revivieron anoche ante una sala repleta.   >4-5

42 años no apagan 

la memoria de Burgos


