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El TVCP ratifica
que Etorlur es un
agujero negro en
las cuentas de
Gipuzkoa

El informe de fiscalización
de las cuentas de Gipuz-
koa en 2011 elaborado por
el TVCP sostiene que Etor-
lur, la sociedad dedicada a
la gestión del suelo, no
puede acreditar el valor de
33,1 millones de euros de
existenc ias declarado
aquel año, dado que los te-
rrenos han podido depre-
ciarse. El nuevo consejo de
Etorlur decidió en mayo
investigar las pérdidas del
periodo 2007-2011. >11

Seaska consigue
finalmente una
reunión con la
Asamblea
Nacional

La presión ha dado sus
frutos: tras ocupar duran-
te cuatro días la sede ba-
yonesa del PS en protesta
por la denegación de fi-
nanciación pública a la
ikastola de Hendaia, Seas-
ka ha logrado citarse con
la Asamblea Nacional el
día 16. A la reunión asisti-
rán representantes de los
ministerios de Interior,
Educación y Cultura, ade-
más de diputados vascos y
miembros de Eskolim. >14

«En 1980 nadie habría
dicho que Korrika aún
sería necesaria hoy»
Tras seis ediciones como res-
ponsable nacional de Korrika,
Edurne Brouard cede el testigo a
Asier Amondo. Deja la carrera
en favor del euskara en un mo-
mento dulce, totalmente conso-
lidada, abriendo nuevos cami-

nos y reuniendo cada vez a más
gente. Confía plenamente en el
equipo que le sucederá y, te-
niendo en cuenta el compromi-
so que demuestran día a día
miles de euskaldunes y euskal-
tzales por mantenerlo vivo, se

muestra esperanzada por la si-
tuación del euskara. No oculta
que se ha avanzado menos de lo
que cabía esperar, menos de lo
que se podía avanzar. Pero, co-
mo siempre, Brouard transmite
una ilusión contagiosa. >2-3

EDURNE BROUARD, EXCOORDINADORA DE KORRIKA

El juez Pablo Ruz ha citado a
Luis Bárcenas y al director de “El
Mundo”, Pedro J. Ramírez, para
tomarles declaración en rela-
ción a los nuevos documentos
sobre la supuesta contabilidad B

del PP, que ahora señalan a la
número dos del partido, María
Dolores de Cospedal, como re-
ceptora de una comisión ilegal
cuando era presidenta del PP
regional. >19 Y EDITORIAL

Ruz cita a Bárcenas y Pedro
J. Ramírez por la supuesta
contabilidad B del PP
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Arabia Saudí y las satrapías
vasallas del Golfo blindarán,
con más de 12.000 millones
de dólares, al Gobierno golpis-
ta de Egipto. Ryad, tras haber
logrado neutralizar las velei-
dades diplomáticas de Qatar,
impone su autoridad junto a

su aliado, EEUU, con el objeti-
vo de que Egipto, potencial ri-
val histórico en el mundo su-
ní, siga en una situación de
debilidad. Kuwait anunció
una ayuda de 4.000 millones
de dólares, que se suman a los
prometidos el martes por Ara-

bia Saudí y Emiratos Árabes
Unidos. Mientras el Ejército
egipcio pone límites a las de-
mandas de los liberales en su
«hoja de ruta», el nuevo pri-
mer ministro, Hazem Bebla-
wi, inició las consultas para
formar gobierno. >4-5

Las satrapías del Golfo apuntalan la
economía de los golpistas de Egipto 

Zauriturik ez

baina kalte

handiak bai

Eibarko Alfa

enpresako

sutean

Sute batek kalte material
handiak eragin zituen atzo
goizean egoera ekonomiko
larrian den Eibarko Alfa
enpresan. Zauriturik ez zen
izan, baina, aldiz, bertako zein
inguruko enpresetako 200 bat
langilek beren lantegiak utzi
behar izan zituzten. Eibar,
Zarautz eta Oñatitik heldutako
suhiltzaileek bi ordu behar izan
zituzten sugarrak guztiz
itzaltzea lortzeko.   >25
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