
En un momento en que acaba
de cumplir medio siglo, ETA ha
hecho balance en un comunica-
do remitido a GARA en el que
subraya que «la adhesión a la

independencia está más enrai-
zada que hace 50 años» y saluda
que hace 30 años «acertamos»
al oponerse al marco constitu-
cional. En el momento actual,

anima a unir fuerzas «para que
los abertzales entremos en la
era de la independencia». En
cuanto a los estados, les reta a
permitir que los dos proyectos

existentes compitan con reglas
de juego democráticas. «Mien-
tras tanto, tendremos que se-
guir luchando con todas las
fuerzas y modos», añade. >6-7

ETA pide «unir fuerzas para entrar
en la era de la independencia» tras
saludar los avances de estos 50 años

Visto para
sentencia el
juicio contra
Laborantza
Ganbera

El juicio de ayer contra
Euskal Herriko Laboran-
tza Ganbera y su presi-
dente, Michel Berhokoiri-
goin, se alargó hasta bien
entrada la noche. La fiscal
pidió al tribunal de Baio-
na que reconozca la in-
fracción pero que se otor-
guen tres meses a EHLG
para que busque otra de-
nominación y un «espa-
cio de compromiso» con
la Cámara agraria de Pau.
La defensa rechazó la pro-
puesta y demostró el «ca-
rácter liberticida» de la
denuncia interpuesta por
el prefecto, por lo que so-
licitó la absolución. La
sentencia se dará a cono-
cer el 26 de marzo. >8-9

PuntuEus
inicia el camino
para que el
dominio .eus
se haga realidad

Integrada por organismos
del ámbito del euskara, la
educación y la comunica-
ción, la asociación Pun-
tuEus ha iniciado el cami-
no para obtener el domi-
nio .eus, el símbolo en In-
ternet de la comunidad de
la lengua y la cultura vas-
cas. Según indicaron sus
promotores en una com-
parecencia que tuvo lugar
en Bilbo, a partir de ahora,
además de preparar la
candidatura para obtener
el reconocimiento oficial,
la asociación trabajará pa-
ra crecer cualitativa y
cuantitativamente. >10-11

El presidente del EBB, Iñigo Ur-
kullu, no negó ayer que haya di-
cho a una periodista que «hay
días en que debo hacer actos de
fe para seguir unido a Ibarre-
txe» y que le haya acusado de

no ser honesto con él, pero se
escudó en que son sentimientos
íntimos de hace ocho meses y
que se han descontextualizado
de una larga conversación. Re-
calcó el apoyo del PNV y del EBB

a Juan José Ibarretxe como el
mejor candidato. Ambos coinci-
dieron en un acto electoral en
Gasteiz donde no ahorraron
efusivos abrazos. El lehendakari
le dijo a Urkullu: «Estate tran-

quilo, Iñigo, cuando alguien sa-
ca ese tipo de cosas, es que tiene
muy pocos argumentos», como
si se encontraran ante el ataque
de un partido rival y no ante de-
claraciones propias. >2-3

Urkullu no desmiente lo dicho sobre Ibarretxe pero
matiza que son sentimientos de hace ocho meses

SARKOZYREN

ERREFORMARI,

EZEZKO OZENA

BAIONAN

Baionako manifestazioko irudia. B. EDME

A. MANTEROLA - A. BUTRON

Sarkozyren neurrien kontra eta
erosteko ahalmena eta enplegua

babestearen alde, 10.000 lagun
mobilizatu ziren Baionan. Estatu

frantseseko grebak ez zuen
erantzun bera izan Euskal Herriko
hiru herrialdeetan; Lapurdin izan

zen handiena. >26-27
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Literatura al vapor 
de trenes míticos

EL FERROCARRIL HA FASCINADO A

MUCHOS ESCRITORES QUE, POR

MUY DIFERENTES MOTIVOS Y A LO

LARGO DE LA HISTORIA, LO HAN

ELEVADO A CATEGORÍA DE MOTOR

DE SU INSPIRACIÓN.

zinema > 44

DEL BASERRI A LA
GRAN PANTALLA
«ANDER» ES LA HISTORIA DE UN BASERRITARRA QUE

DESCUBRE LA HOMOSEXUALIDAD Y ES TAMBIÉN LA PRIMERA

PELÍCULA DE TEMÁTICA GAY RODADA EN EUSKARA. SE

ESTRENA EN ZINEGOAK ANTES DE VIAJAR A LA BERLINALE.
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