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En el marco de las jornadas or-
ganizadas en Iruñea por el 
grupo de La Izquierda Europea 
que copreside, Manon Aubry 
reflexiona sobre la nueva reali-

dad de la alianza electoral de la 
izquierda francesa NUPES, la 
construcción de un nuevo or-
den político europeo y las am-
biciones de progreso. Repre-

senta a una nueva generación 
nacida tras la caída del muro 
de Berlín y, bregada en los mo-
vimientos sociales, cree en la 
importancia de crecer desde la 

unión con la voluntad ciuda-
dana. Desde esa perspectiva 
trata de fijar el horizonte en 
debates que siguen dividiendo 
a la izquierda europea.  >2-3

Metallica hace rugir a un público entregado en San 
Mamés como colofón de una jornada dedicada al rock >6 
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El próximo 7 de julio, día 
de San Fermín, la plaza 
de toros de Iruñea cum-
plirá cien años, un siglo 
cargado de historias san-
fermineras, pero tam-
bién de represión, tanto 
en la guerra del 36 como 
en la llamada 
Transición. Con sus 
19.720 localidades tras la 
ampliación realizada en 
1966, es el cuarto coso 
más grande del mundo.  

Orio y Donostiarra fueron los vence-

dores de la Bandera Fabrika disputada 

en Donostia. Las “aguiluchas” se repu-

sieron tras el segundo puesto del sába-

do y comparten el liderato liguero con 

Arraun Lagunak. “Kaiarriba” es líder 

solitario de la liga Eusko Label. >20

IKER BIZKARGUENAGA 

“Pandemia y periferia.  El 
vasquismo que no fue” libu-
rua argitaratu du alderdi 
morearen bozeramaile izan-
dako Andeka Larreak. Ezke-

rreko espazio propio bat 
sortzea izan dutela beti hel-
buru azaldu du Larreak eta 
onartu du Madrildik heldu-
tako interferentziek Pode-
mos Euskadiren proiektua 
oztopatu zutela.     >12-13

Andeka LARREA Podemos Euskadiko bozeramaile ohia

«Beti izan dugu xede 
espazio propio bat sortzea»

REPORTAJE 
PELLO GUERRA 

Plaza de toros 
centenaria y con 
mucha historia

Manon AUBRY Eurodiputada de La France Insoumise y copresidenta del GUE/NGL

«Hemos demostrado que 
con la voluntad ciudadana 
se puede construir fuerza»

Orio replica en la 
segunda jornada y 
Donostiarra manda 
en la regata local


