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ETA-RI ELKARRIZKETA

«Si desaparecen los ataques contra
Euskal Herria, estamos dispuestos a
asumir compromisos firmes con un
escenario de ausencia de violencia»
En una extensa entrevista concedida a este periódico, ETA confirma todos los compromisos
hechos públicos el 24 de marzo
del año pasado, y muestra su
disposición a adoptar otros nuevos si desaparecen los ataques
contra Euskal Herria, «incluso la
desactivación de la opción de
respuestas puntuales en una situación de alto el fuego».
Euskadi Ta Askatasuna afirma
que «el proceso, en este momento, está bloqueado porque
entre los partidos no han alcanzado un acuerdo político» y acusa al PSOE y al PNV de poner
obstáculos a ese acuerdo.
En la entrevista, ETA añade
que «es momento de actuar con
responsabilidad», declara que
el Gobierno español «no ha actuado con madurez ante el gesto de ETA» y reitera que las llaves para resolver el conflicto
son la territorialidad y el derecho a decidir.

Que nadie se
engañe, nuestro
compromiso es con
un proceso que dé
una verdadera
salida democrática
al conflicto.

ETA no puede
imaginarse unas
elecciones sin la
izquierda abertzale.
Expresaría el
fracaso del proceso.

>SUPLEMENTO CENTRAL

El Athletic amarra un 1-0 ante el
Valencia, toma aire y sale del descenso

Euskarazko hezkuntza
eskatzeko deia Baionan

El Athletic defendió, defendió y
defendió, y al final amarró tres
puntos en San Mamés ante el
Valencia, después de cinco partidos consecutivos sin ganar. El
conjunto rojiblanco sale de los
puestos de descenso, aunque de
forma virtual, a falta de los en-

Bi mila lagun inguru elkartu
ziren Baionako karriketan
euskarazko hezkuntzaren alde Hiru Saretak deituriko
manifestazioan. «Elkarrekin
euskararentzat» leloa zuen
pankartaren gibelean, Ipar
Euskal Herri osoko gazte,

cuentros de hoy. Un magnífico
gol de Gabilondo, tras pase de
Etxeberria, adelantó a los de
Mané en el minuto 27. Los locales, impulsados de nuevo por
una incansable afición, jugaron
un buen primer tiempo que se
vio recompensado. Sin embar-

go, la mala situación liguera pesó demasiado, y Aranzubia sufrió para mantener su puerta a
cero. La entrada de Villa revitalizó a los ché que encerraron a los
locales en su campo, pero no
acertaron a marcar por lo que La
Catedral se llevó una alegría.>36

haur eta helduak izan ziren
martxan. Antolatzaileek pozik hartu zuten Hezkuntza
Ministerioari heldu den ikasturterako behar diren irakasleak eskatzea helburu zuen
manifestazioak izan zuen
herritarren babesa. >16-17

