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Kaleko artista bat Europar Batasunaren mapa
marrazten. EUROPAR BATZORDEA

Angela Merkelek Europar Batasuneko gidaritza nahi
duela erakutsi zuen atzo Berlingo gailurraren bigarren
eta azken egunean. Inork ez zion itzalik egin. Batasunak,
ordea, Merkelen asmoak baino askoz gehiago beharko
du. Krisi larrian da.  >22-23

Merkelek gidaritza nahi du

Imaz aboga por
posponer la
búsqueda del
acuerdo político
resolutivo

El presidente del PNV, Josu
Jon Imaz, abogó ayer ante el
lehendakari, Juan José Iba-
rretxe, y candidatos y líderes
de su partido por posponer
la búsqueda del acuerdo po-
lítico hasta que «dejen la vio-
lencia y la amenaza». Situó
esta posición como la conti-
nuación lógica de la adopta-
da en Txiberta en 1977, don-
de, según su versión, ETA
conminó al PNV «con una
pistola en la mesa». >14-15

Londres mantiene
la fecha de hoy
como límite para
crear el Gobierno
norirlandés 

El  Gobierno británico se
mostró ayer firme ante la
nueva exigencia del DUP de
ampliar el plazo para formar
el Gobierno multipartito de
seis a ocho semanas. De este
modo, si Ian Paisley no nom-
bra hoy a sus ministros, Lon-
dres y Dublín suspenderán la
autonomía y gobernarán di-
rectamente. >24

Etxerat llevará
un decálogo por
los derechos de
los presos a los
candidatos

Tras 20 años de dispersión
y la constatación de que los
partidos no se comprome-
ten contra la vulneración
de los derechos de los pre-
sos, Etxerat elaborará un
decálogo que llevará a los
candidatos. Lo aprobó su
asamblea en Tolosa. >8-9

BINAKAKO TXAPELKETA >2-5

Xala eta Eulatek lortu dute txapela
distirarik gabeko finalean Argazkia: Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Kirolakastelehena

Amagoia MUJIKA  

Xabier Silveira aboga por un cambio radical
del bertsolarismo en Nafarroa, donde año
tras año el campeonato se convierte en obli-
gado escaparate de jóvenes y no tan jóvenes

que no gozan de muchas oportunidades pa-
ra mostrar su valía y limar su estilo. Silveira
ha logrado un récord, nadie antes había ves-
tido cinco txapelas. Esta marca, además de
satisfacción personal, le aporta, a su enten-
der, «la legitimidad» necesaria para reivin-

dicar un cambio en el bertsolarismo nava-
rro. Hace falta, afirma, hacer sitio en las pla-
zas a bertsolaris que, como el sábado, son
capaces de congregar a mil personas. Ha re-
conocido que esta quinta txapela le ha cos-
tado, «pero la he ganado». >6-7

«El bertsolarismo navarro debe
ser más que un escaparate»

XABIER SILVEIRA, CAMPEÓN DE NAFARROA POR QUINTA VEZ


