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El lehendakari Iñigo Urkullu 
expresó en el Pleno de Política 
General del jueves su preocu-
pación por el incumplimiento 
del calendario de transferen-

cias y por la constante inva-
sión competencial, y propuso 
a Pedro Sánchez crear una co-
misión permanente entre am-
bos Gobiernos. Desde el PSE se 

le recordó que en los últimos 
días la cuestión se ha movido, 
y ayer lo reconoció el propio 
portavoz de Lakua, Josu Erko-
reka: «Hay contactos, se han 

retomado e intensificado». 
Abogó por recuperar «un rit-
mo asumible», a lo que tam-
bién aludió desde las filas del 
PSE Idoia Mendia.  >2-3

Aparcado el Nuevo 
Estatus, se aceleran 
las transferencias

«Black is Beltza II: Ainhoa»: El público se entrega en el 
Velódromo en una oportunidad para revivir la historia

Texto: Amaia EREÑAGA  |  Fotografía Maialen ANDRES | FOKU
 

“Black is Beltza II: Ainhoa” fue la gran protagonista de la penúltima jornada de Zinemaldia. “Sold out” en el Velódromo con cerca de 3.000 

personas que tuvieron la oportunidad de viajar en el tiempo. Regresar a esos dorados años 80 desde una perspectiva actual; añorar sin dejar 

de mirar al futuro. La competición oficial se cerró con la proyección de  “Kong Xiu”.  Hoy se conocerá el palmarés. >8-9

>18 AMAGOIA MUJIKA  
Bertsolari Txapelketa 
Nagusia zenbakitan 
 
>18 IÑAKI ALTUNA  
Gatazkari buruzko 
filmek duten babesa 
 
>18 ASIER AIESTARAN  
Bortz Kirol, pilotari 
osoenaren bila 

URA >12 

Bi kudeaketa 
eredu, aurrez 
aurre

Diego PAREDES Hermano de «Txiki»

«Las futuras generaciones 
tomarán la palabra»

ERREPORTAJEA 
BRUNO AMARAL DE 
CARVALHO 

Donetsk, infernua 
Lurrean

Donetsken, gerra fronte-
tik gertuen dagoen au-
zoa da Petrovsky. Herri-
tarrek helburu zibilen 
aurka jotzea leporatzen 
diete ukrainarrei.      >6-7

Cuando se cumplen 47 años 
de las últimas ejecuciones 
llevadas a cabo por la dicta-
dura, con el fusilamiento de 
los militantes de ETA Ángel 
Otaegi y Jon Paredes, “Txiki”, 

y de los FRAP José Humberto 
Baena, Ramón García Sanz y 
José Luis Sánchez Bravo, un 
acto en Barcelona reivindicó 
memoria, justicia y repara-
ción.                                              >5


