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Una ciudad dentro de la ciudad   

Oost Amsterdam
Parece lejano pero no lo está. Parece otra ciudad, pero es la misma
que la de los canales y las bicicletas. El Oost es la magnífica cara B
de una ciudad repleta de grandes éxitos. Conviene escucharla.

Lanzan una dinámica
ciudadana masiva por
el derecho a decidir

Siguiendo la senda de experien-
cias como la de Nazioen Mun-
dua en el Goierri, acaba de nacer
Gure Esku Dago, una iniciativa
para articular una red nacional
masiva en favor del derecho a

decidir. Se presentará dentro de
dos semanas con un acto en
Irun, se desplegará inmediata-
mente y tomará cuerpo en 2014,
año clave para otras naciones
sin Estado como Escocia o Cata-

lunya. Gure Esku Dago unirá vo-
luntades hoy diseminadas en
torno a tres conceptos básicos:
Euskal Herria existe, tiene dere-
cho a decidir y la ciudadanía es
la protagonista del futuro. >2-3

Gure Esku Dago se presentará el 8 de junio en Ficoba. Busca crear una
amplísima red nacional a partir de complicidades y buscando eficacia.
Cantantes vascos muy diversos unen sus voces en la primera aportación

Araba sin

Garoña ve

prevaricación

en el CSN

y señala

a PP y CiU

El malestar por el aval a la
prórroga de Garoña quedó claro
ayer en la concentración de
Gasteiz. Araba sin Garoña insiste
en que la Fiscalía debería
investigar al CSN por
«prevaricación» y denuncia el
sistema de «puertas giratorias»
que hace que excargos de PP y CiU
como José María Aznar o Miquel
Roca trabajen luego en Endesa.   >4

Texto: Ion SALGADO   
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El cielo se abrió para que
la segunda jornada de Ola-
tu Talka brillara. Un des-
parrame cultural y popu-
lar que visualiza 2016 a
tres años vista. >8-9

CRÓNICA
AMAIA EREÑAGA

Macrofiesta
cultural y
popular en
Donostia

EDITORIALA >10

Tejer alianzas entre la clase trabajadora

Osteguneko greba orokorra
«boterea lortzeko lehian» ko-
katzen du Ainhoa Etxaidek.
Bere ustez, gobernu handiek
botere hori kapitalari eman
diote, eta honek «era basatie-
nean» ezarri du bere legea,
krisia aitzakiatzat hartuz.

Horren aurrean, «herria al-
txatu behar da eta alternati-
ba sortzeko gai dela erakutsi
behar du», aldarrikatzen du
LABeko agintariak. Burujabe-
tza lortzeko beharraz ere
mintzo da, eredu berri hori
pixkanaka eraikitzeko.   >6-7

«Boterea lortzeko
lehia egin behar
diogu kapitalari»

AINHOA ETXAIDE, 
LAB-EKO IDAZKARI NAGUSIA


