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CANNABIS El PSOE se alía con la
derecha contra la legalización  P25

10 años sin ETA: distensión en
Euskadi, bronca en el Congreso

El expresidente de la Generalitat
Artur Mas y los exconsejeros
Francesc Homs y Andreu Mas-
Colell han avalado con inmue-
bles 5,4 millones de euros como
parte de la fianza que el Tribunal
de Cuentas les reclama junto a
otros ex altos cargos en concepto
de responsabilidad contable por
los gastos indebidos de la acción
exterior del procés. PÁGINA 18

Euskadi vive, 10 años después del
final del terrorismo de ETA, un
claro avance de la distensión en la
calle y en la política. Sin atenta-
dos ni amenazas, la vida ciudada-
na se relaja, pero la tentación de

olvidar el drama sin extraer lec-
ciones y la ausencia deunamemo-
ria compartida impiden conside-
rar completa la normalización, se-
gún coinciden expertos consulta-
dos por este diario. Entretanto, la
declaración de Arnaldo Otegi, lí-
der de EH Bildu, quien reconoció

el lunes el dolor de las víctimas de
ETA, generó ayer reacciones en-
frentadas. La portavoz delGobier-
no, Isabel Rodríguez, afirmó que
es un gesto “insuficiente” y apeló
a la izquierda abertzale a pedir
“perdón” y condenar los homena-
jes a etarras. Y el PP registró en el

Congreso una proposición no de
ley para excluir de los pactos polí-
ticos con el Gobierno a los parti-
dos “que no condenan explícita-
mente los crímenes de ETA”, un
intento de bloquear acuerdos con
EH Bildu.  PÁGINAS 14 A 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Patxi Elola, de 65 años, jardinero
y concejal socialista de Zarautz,
pasó escoltado 12 años, 2 meses y
5 días para que ETA no lomatara.
“Vivíamos el temor día y noche.

Incluso dentro de nuestras casas.
Eso es algo que nadie veía, solo
nosotros”. Para pasear a solas con
su hijo o tomar un café tranquila-
mente en aquellos años, tenía
que salir de Euskadi. PÁGINA 15

Patxi Elola, ayer
con su furgoneta y,
debajo, escoltado
en 2004. / JAVIER

HERNÁNDEZ / JESÚS URIARTE
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derrota del Atlético ante el Liverpool P31 A 34

Ni Iberdrola ni Endesa acudieron
ayer a la subasta de energías reno-
vables que organizó el Ministerio
para la Transición Ecológica. Con
esa actitud, ambas compañías in-
tensifican su pulso con el Gobier-
no tras el decreto que este ha
aprobadopara recortar los benefi-
cios extraordinarios que las eléc-
tricas obtienen por vender ener-
gíamás barata al precio de lamás
cara. Naturgy se desmarcó y sí se
presentó a la puja, que repartió
3.123 megavatios de potencia de
energía eólica y fotovoltaica a un
precio medio de 30,56 euros el
megavatio hora (MWh).  PÁGINA 37

Un implante en el cerebro diseña-
do por científicos de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche
ha logrado que Bernardeta Gó-
mez, de 57 años y ciega desde ha-
ce 16, pueda distinguir patrones y
algunas letras del alfabeto. “Eran
como lentejuelas muy lumino-
sas”, cuenta la paciente.  PÁGINA 22

El País Vasco avanza en la
normalización, pero carece
de una memoria común

Mas-Colell, Mas
y Homs avalan
en el Tribunal
de Cuentas parte
de la fianza

Iberdrola y
Endesa
plantan al
Gobierno en
las renovables
Las grandes compañías
energéticas rechazaron
acudir a la subasta
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Un implante cerebral
permite a una invidente
‘ver’ letras y formas

Cómo hacer
llegar imágenes
a una ciega

Patxi Elola, jardinero y edil del PSE, recuerda
un largo tiempo de temor a ser asesinado

“Pasé 12 años
escoltado día y noche”

El PP lleva una propuesta
a la Cámara para bloquear
los acuerdos con EH Bildu

JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid

UNA DÉCADA DEL FINAL DEL TERRORISMO DE LA BANDA

MIGUEL ÁNGEL CRIADO, Madrid

PABLO ORDAZ, San Sebastián

El Gobierno ve insuficiente
el gesto de Otegi y le
reclama que pida perdón


