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El detalle La vía hacia la
independencia de Pako Aristi
Viernes, 1 2 de Octubre de 201 2 - Actualizado a las 05 :24h
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DONOSTIA. No es frecuente ver a los escritores navegando por las
procelosas aguas de la política. Por eso, merece destacarse la
aportación que ayer presentó en Donostia Pako Aristi
(Independentziaren paperak, Erein), un ensayo sobre la independencia
que parece provindencial en el contexto político de estos días, con el
melón sobre el marco jurídico del Estado abierto de par en par. El
escritor de Urrestilla arma una crónica sobre el recorrido que ha trazado
el espíritu independentista vasco a lo largo de la historia. Pero va más
allá y propone su propio fórmula. FOTO: RUBEN PLAZA
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18:51 Alonso, segundo en libres
18:35 Al menos 200 heridos en choques en la
plaza cairota de Tahrir

18:32 La prima de riesgo cae al cierre hasta
418 puntos básicos
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Noticias de Gipuzkoa
estrena tertulia sobre La
Real con Erreala TV
En esta ocasión hablamos de la
derrota en Sevilla y del
cuestionario que Gure Reala ha
mandando a los candidatos a
Lehendakari preguntando sobre
la Real Sociedad.
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