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OSASUNA - REALA >40-43

Euskal taldeek ez dute punturik lortu
Espanyol eta Real Madrilen zelaietan

CICLISMO >52

Valverde y Samuel
Sánchez son los
grandes favoritos
de la Vuelta al
País Vasco 

Kirolakastelehena

Gazte Martxak
milaka lagun
bildu ditu
Laudion azken
egunean

Hiru egunez Aiarako men-
dietan ibili ondoren, Gazte
Martxa Laudiora heldu
zen atzo. Bertan, arratsal-
dean egindako ekitaldi po-
litikoan, milaka eta milaka
gaztek independentziaren
aldeko konpromisoa be-
rretsi zuten. Ekitaldiaren
ostean, kontzertuek buka-
era ezin hobea eman zio-
ten gazte-ekimen arrakas-
tatsuari. >20-21

El Gobierno español acogió con
frialdad la entrevista con ETA y
se limitó a replicar que «sólo
tiene que dar un paso, sólo uno:
la renuncia a la violencia». Juan
José Ibarretxe se quejó de que

«no dice lo que la sociedad vas-
ca quiere oír: que la violencia se
ha acabado para siempre». En
términos similares se manifes-
taron el resto de formaciones
políticas. Por contra, Arnaldo

Otegi advierte en las declaracio-
nes «una invitación al acuerdo»
y «un compromiso evidente con
un escenario de no violencia», y
Rafa Díez invitó al Gobierno es-
pañol a asumirlo así. >10-11

El Gobierno español y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, reclamaron de nuevo a ETA el cese de la
lucha armada tras la entrevista publicada ayer por GARA con esta organización, que presidió to-
dos los discursos del Aberri Eguna. Arnaldo Otegi observa en ella una «invitación al acuerdo».

Las reflexiones de ETA se sitúan
en el centro del debate político

EDITORIALA >15

Cada actor 
ante su espejo

Una marea humana precedida de una gran
ikurriña recorre las calles de Hendaia.

Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Gari MUJIKA- Maider EIZMENDI  | IRUN-HENDAIA

Por encima de divisiones
ideológicas y superando la muga

impuesta por los estados, miles de
abertzales unieron sus pasos ayer

entre Irun y Hendaia para celebrar
juntos la fiesta nacional vasca. Fue

la celebración más nutrida de la
jornada con gran diferencia, ya que

reunió a más de 8.000 personas
que incidieron en que Euskal

Herria es su nación y los vascos
quieren ser sus únicos dueños.

Mientras, en Bilbo, el presidente
del PNV, Josu Jon Imaz, cargó

contra la izquierda abertzale para
señalar que «vamos a seguir con

nuestro proyecto, que no nos
mareen». >2-9

Aberri Eguna sin división ni frontera
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