
Kirolak
astelehena

BALONMANO >45

El Anaitasuna
no puede con
el Torrevieja

MENDIA

Apertura de
Paca y Pelut
en Pisón >48

FÚTBOL >33

El Athletic resurge en
Anoeta de la mano
de Llorente (1-2) A
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El anuncio de ETA de que cola-
borará con la Comisión Interna-
cional de Verificación fue valo-
rado ayer por todas las fuerzas

políticas. Desde la izquierda
abertzale afirmaron que ya es
hora de que el Estado también
empiece a dar pasos, aunque se-

an «insuficientes», y Lokarri pi-
dió al Gobierno del PSOE que co-
labore con la comisión de ex-
pertos. Iñigo Urkullu, por su

parte, ofreció al PP la «cobertu-
ra» del PNV para «construir la
paz» en el caso de que gane las
elecciones del 20N. >2-3

La izquierda abertzale pidió ayer a PSOE y PP que se pongan a trabajar para que el proceso llegue
a buen puerto, mientras Urkullu ofreció al PP la «cobertura» del PNV para «construir la paz».

La izquierda abertzale insta a
PSOE y PP a que se impliquen

Indarrak batzeko jaio da

Amaiur osatzen duten alderdietako ordezkariek eta
hainbat eragilek oholtza gainean eman zioten

bukaera ekitaldiari. Raúl BOGAJO I ARGAZKI PRESS

Euskal Herriaren ahotsa Madrilera eramatea xede duela, Amaiurrek aurkezpen
publikoa egin zuen atzo Iruñean. EA, Aralar, Alternatiba eta ezker abertzaleko
kideekin batera hainbat aurpegi ezagunek hartu zuten parte ekitaldian. >4-5

PAT SHEEHAN
EX PRESO Y DIPUTADO
IRLANDÉS

«Todavía somos
parte de esa misma
lucha y seguiremos
hasta alcanzar el
objetivo final»

Pat Sheehan fue, el 3 de octu-
bre de 1981,  el  último en
abandonar la histórica huel-
ga de hambre de los presos
políticos irlandeses que, tras
diez muertos y varios presos
a las puertas de la muerte, lo-
gró llevar el conflicto entre
Irlanda y el Gobierno británi-
co a todo el mundo. Ahora
Sheehan es representante en
la asamblea de Stormont y
subraya que muchos de
aquellos militantes continú-
an hoy participando «en la
misma lucha, tan sólo han
cambiado las tácticas». Re-
cuerda que sin la participa-
ción de los presos no podría
haberse avanzado en el pro-
ceso político irlandés. >22-23

CRÓNICA 

Un mar de
gente hace klik
en Azpeitia

Maider IANTZI

Miles y miles de personas
llegadas desde todos los
rincones de Euskal Herria
se reunieron ayer en Az-
peitia, bajo un sol de jus-
ticia, para participar en
Kilometroak y apoyar a la
ikastola Ikasberri. >6-8


