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La candidatura de II-SP –que in-
tentó vetar el Gobierno espa-
ñol– tendrá el decidido impulso
de la izquierda abertzale en la
campaña y las elecciones del 7
de junio. Arnaldo Otegi y otros

independentistas anunciaron
ayer su apoyo a esta candidatu-
ra porque servirá para «poner
de manifiesto la situación que
vive Euskal Herria en el contex-
to europeo» y para «demandar

la implicación de Europa en una
solución democrática y pacífi-
ca». El objetivo es conseguir que
Alfonso Sastre llegue a Estras-
burgo. Antes de que se efectuara
el anuncio, el PP ya arremetió

contra el Tribunal Constitucio-
nal a través de Carlos Iturgaiz.
Desde el PSOE, el ex ministro de
Justicia Fernández Bermejo re-
cordó que el Supremo también
estuvo dividido. >2-5

La izquierda abertzale apuesta por
votar a II-SP y llevar a Sastre a Europa
La izquierda abertzale pide el voto y el apoyo popular a la
candidatura de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad en-
tre los Pueblos. «No es nuestra lista, pero recoge nuestros

criterios», explicó ayer tarde Arnaldo Otegi junto a otros
compañeros. Confían en que Alfonso Sastre llegue a Europa
y que allí se impulsen vías de solución para Euskal Herria.
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Baionatik Tolosarainoko tren geltokietan eta hauen inguruetan
afixak jarri zituzten, informazio eske. Bob EDME

Arantxa MANTEROLA

Jon Anzaren lagunen eta Askatasunaren deiari jarraituz, desager-
tu zenean egin behar zuen tren ibilbidean zehar berari buruzko
informazio bila aritu zen atzo lagun talde bat. Hendaian, bitarte-
an, 1.300 bat pertsonak «Non dago Jon?» galdegin zuten. >18-19

Geltokiz geltoki, Jon anzaren bila

Osasuna gana en
el Camp Nou (0-1)
y se salva seguro
si vence también
al Real Madrid 

El Athletic no
pudo brindar una
alegría en su
despedida de San
Mamés (1-4) >44-45

Osasuna se ganó el derecho a
seguir soñando y, sobre todo,
a depender de sí mismo en el
último partido. Aunque los
resultados de otros campos
no ayudaron nada por las
victorias de Sporting y Geta-
fe, los rojillos seguirán en
Primera si logran vencer en
Iruñea al Real Madrid la pró-
xima semana, ya que Betis y
Valladolid juegan entre ellos
y uno de los dos quedaría su-
perado. Los de Camacho su-
pieron gestionar el partido
contra un Barcelona que no
se jugaba nada. Sin un gran
juego, se adelantaron con un
cabezazo de Pandiani en un
corner y luego sujetaron a
un rival que jugó a rachas.
Ricardo hizo algunas paradas
decisivas. >8-9
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ALFONSO SASTRE, 

El despertar de
una esperanza


