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Miguel Sanz leerá el mensaje final ante el Monumento a los
Fueros, levantado en 1903 con esta inscripción. Idoia ZABALETA

Ante esta placa

reivindicará

hoy la derecha

que Nafarroa no

es Euskal Herria

Ramón SOLA | IRUÑEA

La derecha se movilizará por la partición territorial,
en un acto que concluirá en el Monumento a los
Fueros aunque choque de plano con su inscripción.
Tras las presiones de UPN-PP, el PSN expresó ayer su
apoyo solemne al actual marco.  >16-17

Torre Iberdrola,
nuevo hito de
Abandoibarra,
un espacio
«muy especial»

La colocación de la prime-
ra piedra de la futura To-
rre Iberdrola marca un
nuevo hito en el desarro-
llo de Abandoibarra, para
el autor del proyecto, Cé-
sar Pelli, un espacio «muy
especial». >8-9

El líder alterglobalización, José Bové, acudió
al Palacio Real poco antes de agotarse el pla-
zo para presentar las 500 firmas de electos
necesarias para ser candidato a sustituir a

Jacques Chirac. Aunque ha presentado el
número exigido, Bové no descarta que el
Consejo Constitucional encuentre proble-
mas en alguno de los apadrinamientos. Sus

dudas se despejarán el lunes, cuando el Con-
sejo dilucide si el agricultor engrosa, junto a
otros once aspirantes, el plantel de candida-
tos a los comicios del 22 de abril. >4-6

Once aspirantes dan por segura su proclamación, pero el líder alterglobalización tiene dudas

Bové apura el suspense sobre
la lista de candidatos al Elíseo

E.lkarrizketa Pascual Serrano kazetariari >8-9        Medikuntza pertsonalizatua >18-19      Gastronomia >22

mugalari 413
EUSKADI SARIAK
JON ALONSOK KARTA SORTA ZAHARRA PUSKATU ETA BERRIA ESKATZEKO
DEIA EGIN ZUENETIK ASKO DIRA AZALDU DIREN IRITZIAK.

Artea >11 BEGOÑA ZUBERO
EXPONE EN ALTXERRI IMAGÉNES SOBRE
ESCENARIOS DE HECHOS HISTÓRICOS.

Eszenak >14 DÍAS DE TEATRO
20, 21 Y 27 DE MARZO. TRES JORNADAS
LLENAS DE CELEBRACIÓN Y DE
REIVINDICACIONES.

Los motores de
la Fórmula Uno
ya rugen en la
primera prueba
sin Schumacher

Fernando Alonso, a bordo
de su McLaren, comenza-
rá esta próxima madruga-
da en Australia la defensa
de su título en un arran-
que marcado por los cam-
bios reglamentarios y el
adiós del Kaiser. >10-11

Epaiketa oraindik ez dela buka-
tu gogorarazi ostean, «epaitegi
espainol baten erabakiaren zain
baikaude», 18/98 sumarioko au-
zipetuek lasai daudela adierazi
zuten. «Harro gaude gure mili-
tantziarekin, eginiko lanarekin
eta Euskal Herriak bere epaia

eman duelako: herritarrak gure
eskubide zibil eta politikoen al-
de inplikatu dira», esan zuten.
Euskal  Herriaren epai  hori
«errealitate egiteko» garaia dela
azaldu zuten, eta «herri gisa
erantzuteko eta elkarlanerako
premia» nabarmendu. >2-3

18/98ko auzipetuak:
«Herriaren epaia
gauzatzeko ordua da»


