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Solo entran los mejores   

Un día en Musikene
REPORTAJES: La incursión del Tour en Corsica / Bisontes en tierras

tribales / El buscador de árboles  IRITZIA: Maddalen Iriarte / Amagoia

Mujika  MIRADAS: Lyonel Trouillot / La válvula de la estabilidad

Una marcha
convocada por
80 imputados
responderá en
octubre a los
macroprocesos

Octubre será el mes de los macrojuicios políticos al confluir dos vis-
tas orales que reúnen a 80 ciudadanos vascos: la de las «herrikos» y
la derivada de la macrorredada de 2009 contra la juventud inde-
pendentista. Pero al envido le sucede un órdago por parte de los
propios implicados. Ayer mismo ya anunciaron la convocatoria de
una gran manifestación nacional en Bilbo para el día 26 de octubre,
sábado (los dos juicios arrancan el 14 y el 17 de ese mes). El lema ele-
gido es ‘‘Erasoen gainetik, Euskal Herria aurrera!».

Sitúan la movilización como una oportunidad para que la ciuda-
danía vasca responda unida a estas agresiones. Consideran que una
minoría no puede bloquear la puerta abierta a la solución del con-
flicto, «que tanta ilusión ha despertado en este país». Karmelo Lan-
da e Itxaso Torregrosa añadieron que esta ofensiva no va solo con-
tra estas 80 personas: «Es un ataque frontal a Euskal Herria». >17

«Solo el pueblo, las gentes de bien de este país,
podemos evitar que unos pocos sigan negando
la solución», dicen ante los dos juicios políticos

Mañana entra en vigor el copa-
go o repago farmacéutico en
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. GA-
RA repasa en un extenso repor-
taje sus afecciones, especial-
mente llamativas en sectores
desfavorecidos. Los pensionis-

tas rechazan la afirmación del
consejero Darpón comparando
la subida con el coste de seis ba-
rras de pan dado que en estos
momentos muchos juegan un
papel añadido de colchón fami-
liar para sus hijos en paro. Los

desempleados recuerdan que sí
deberá pagar quien cobre subsi-
dio, aunque este sea mísero. Y
los inmigrantes que no lleven
un año empadronados también
tendrán que pagar, esta vez el
100% de los fármacos. >4-7

REPORTAJE
ION SALGADO-ARITZ INTXUSTA

El copago golpea a los
sectores más desfavorecidos 

[•] CRONICA >8-11

A. BILBAO-K. OTAMENDI-
P. CABEZA

Lekorne y
Gasteiz, ¿quién
da más?

El acuerdo de esta semana
sobre los rescates banca-
rios confirma que las polí-
ticas de austeridad están
pensadas para quienes vi-
ven de las rentas y no de la
actividad productiva. Y de-
lata que seguirán así. >32

Euskal Herria Zuzenean,
en Lekorne,  y  Azkena
Rock, en Gasteiz, compi-
ten este fin de semana en
decibelios y también en
calidad. Nombres míticos
y nuevos para dos citas
musicales de éxito. >8-11

[•] ANÁLISIS >32

ISIDRO ESNAOLA

El valor del
dinero contante
y sonante

El Tour concede
al pelotón el
mismo tiempo
tras el caos final

La salida de Corsica resul-
tó de pesadilla. Tras blo-
quear un autobús la meta
y adelantarse esta unos ki-
lómetros, el nerviosismo
provocó una caída que de-
ja tocado a Contador. Del
caos surgió Kittel y Lobato
(Euskaltel) viste el maillot
de la montaña. >36-39

Testua: Arantxa MANTEROLA    

Argazkia: Gaizka IROZ

Frankismoan eta 2002an bezala, aste honetan berriz atxilotu
dute Jokin Aranalde. Iheslarien ekarpenaren oihartzuna
isiltzeko egin dutela argi du, eta baikor da: «Hainbat kolpek
bidea ilun dezakete, baina baita argitu ere» .   >2-3

JOKIN ARANALDE, IHESLARIEN KOLEKTIBOKO KIDEA

«Espetxeratu
arren, ari gara
bidea irekitzen»


