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PILOTA MAIA: bizitzaren eta heriotzaren arteko kirola CHILOÉ: una isla singular en el

confín de América del Sur BORDON-DANTZA: Tolosako mendeetako ohitura

La gran aventura
El navegante Unai Basurko 
relata su vuelta al mundo Argazkia: Idoia ZABALETA>

En una reunión previa al último
intento del 21 de mayo, ETA no-
tificó al Gobierno, en presencia
de los observadores internacio-

nales, su compromiso de «de-
sactivar la lucha armada y des-
mantelar sus estructuras milita-
res» en el marco del desarrollo

del proceso de resolución del
conflicto que pondría en mar-
cha el acuerdo político a alcan-
zar entre los partidos vascos. La

propuesta, de nueve puntos, fue
valorada de forma positiva por
los observadores. Pero el Go-
bierno sólo hizo una valoración

verbal de la misma y, cuatro dí-
as después, rechazaba el acuer-
do político y la negociación se
daba por finiquitada. >2-5

El PSOE rechazó el 21 de mayo el acuerdo político que le pro-
puso Batasuna. En una reunión previa, ETA puso sobre la
mesa una propuesta de nueve puntos que fue valorada de

forma positiva por los observadores internacionales, con
una relación exacta de compromisos como desarrollo del
proceso. El Gobierno se negó incluso a recoger esa propuesta.

El PSOE dijo no al acuerdo político
tras comprometerse ETA a
desmantelar sus estructuras militares
como consecuencia del proceso

Milaka euskal herritarrek babestu zuten EAE-ANVk
egindako deialdia. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

«Bakea eta

demokrazia

lortzerik

badagoelako»

Agustin GOIKOETXEA  | BILBO

Milaka lagunek egin zuten bat Bilbon, EAE-
ANVk deituta, prozesu demokratikoaren
alde egindako manifestazioarekin. Bakea

eta demokrazia lortzerik badagoela adierazi
zuten, elkarrizketaren bidez. >6-9

Cuatro personas ligadas a la
Real Sociedad de diferentes for-
mas –Alberto Gorriz, Xabi Ben-
goetxea, Juan Luis Larrea e Iñaki

Ugarteburu– intercambian en
una mesa redonda sus puntos
de vista sobre la situación del
club blanquiazul. >10-13

La situación de la Real
tras el descenso, a debate    

Los líderes de la Unión Euro-
poea acordaron in extremis las
bases de un acuerdo sobre el
nuevo texto destinado a re-

emplazar al Tratado Constitu-
cional. Los Veintisiete anun-
ciaron así el fin de su crisis,
aplazando temas polémiccos

y eludiendo contenidos sus-
tanciales, pese a lo que no evi-
tan el temor a la ratificación
en refrendos.  >14-15

La UE anuncia el final de su crisis
con un acuerdo de mínimos


