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«Gaur Euskararen Nazio-
arteko Eguna da. Euskal-
dun egiten gaituen hiz-
kuntzaren nazioarteko
eguna. Izan euskal herri-
tar edo ez. Gaurkoan, eus-
kararekiko gure harre-
man sentimental  eta
emozionala mundu guz-
tian zabaldu nahi izaten
dugu. Mugarik ez duela,
eta bizitzako aspektu guz-
tietan erabilgarria dela al-
darrikatzen dugu; gure
hizkuntza kuttuna dela;
gure ondarea, gure dia-
mante preziatua. Eta gu
bere hiztun. Bere existen-
tzaiaren arduradun. Bere
eboluzioaren oinarri. Eta
nazioartean, mundu mai-
lan, entzun, ulertu eta
errespeta gaitzaten defen-
datzen dugu.  Hori  eta
gehiago oihukatu behar
dugu gaur. Eta oihu hori
eremu guztietara zabal-
tzea ere, gure ardura da,
euskal hiztunona».

Horrela hasi du bere
idatzia Iratxe Esnaolak,
eta David Crystalek, Cam-
bridge-ko Unibertsitateko
irakasleak 2004an bota
zituen hitzak bere egiten
ditu: «eremu urriko hiz-
kuntza batek aurrera
egingo badu, bere hizku-
nek teknologia elektroni-
koa erabiltzen dutelako
izango da». >17
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Titinek txapela jantzi du Barriolari
irabazita (22-15) Argazkia: Juanan RUIZ | A. PRESS
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Osasunak Coruña
menderatu du 
(1-2) eta Athletic
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gailendu da (0-3)
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Más de 25.000 ciudadanos se-
cundaron el llamamiento cursa-
do con día y medio de antela-
ción, concretamente el viernes
por la tarde, al comenzar los
arrestos de 46 de los 52 procesa-

dos por el macrosumario 18/98.
La manifestación concluyó ante
las escalinatas del Ayuntamien-
to, donde José Ramón Arangu-
ren e Iñigo Elkoro destacaron
que el Proceso de Burgos de

1970 y el 18/98 comparten el
mismo objetivo de «frenar la lu-
cha por la independencia». Pero,
según remarcaron, «hoy como
hace 30 años, les decimos que
no les vamos a dejar». >2-9

Al término de la marcha, secundada por más de 25.000 personas, dos de los procesados, Jose Ra-
món Aranguren e Iñigo Elkoro, remarcaron dirigiéndose a sus compañeros encarcelados que
«vuestra entrega ha dado frutos, porque todos estamos dispuestos a seguir vuestro trabajo» 

Masivo acto de apoyo en Bilbo al
compromiso que ha llevado a la
cárcel a los imputados del 18/98

EDITORIALA >16

La cadena de
lucha suma
eslabones

Los comunistas, que serán la
segunda fuerza en la nueva
Duma, no quisieron esperar
a que se cerrara el recuento y
anunciaron que impugnarán
unos comicios plagados de

irregularidades. Rusia Unida
arrasó con más del 60% de
los votos, lo que garantiza a
Vladimir Putin mantener su
poder cuando deje el Krem-
lin el año próximo. >31

Putin arrasa en medio
de denuncias de fraude

La pancarta que abría la manifestación, a la altura de la plaza de Zabalburu, y tras ella millares de ciudadanos. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Iñigo Urkullu, proclamado ayer
como nuevo presidente del
EBB, explicó que el PNV defien-
de el derecho a decidir como
«un derecho que es restringi-
do». En su primer discurso tras

tomar el testigo de Josu Jon
Imaz, Urkullu hizo una formu-
lación «autolimitada» y clara-
mente dirigida al presidente es-
pañol ,  José  Luis  Rodríguez
Zapatero, al exponer que «no se

trata del derecho a la secesión,
sino al modo y manera en que
se establece la relación entre
Euzkadi, y de Euzkadi con Espa-
ña y Europa, dentro del Estado
español y  Europa». >12-13

Urkullu circunscribe el derecho a decidir
al marco de la Constitución española


