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Todos los partidos sin excep-
ción valoraron ayer la declara-
ción de la izquierda abertzale
en Altsasu en favor de un pro-
ceso político pacífico y demo-
crático, y sólo dos le restaron
cualquier credibilidad: PSOE y
PP. La acogida al documento
supone un revés para el minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, que había intensifi-
cado su labor para crear un
«cordón sanitario» en torno a
la iniciativa de la izquierda
abertzale y que intentaría aho-
ra conformar un nuevo pacto

que apuntale su posición sea
cual sea la actitud de ETA. Ante
la filtración de este plan, el di-
rigente del PNV Andoni Ortu-
zar subrayó que los jeltzales
no atenderán a la izquierda
abertzale,  «pero tampoco
aceptaremos los cantos de si-
rena de Rubalcaba». 

Partidos como EA, EB o Al-
ternatiba hicieron una valora-
ción positiva de la compare-
cencia de Altsasu y emplaza-
ron a ETA, al igual que hizo la
dirección de Aralar en un tono
más contundente.     >2-4

Partidos como EA, EB o Aralar reconocen el
valor del posicionamiento y emplazan a ETA.
El PNV se distancia, pero dice que «tampoco
aceptamos los cantos de sirena de Rubalcaba»

Rubalcaba
no logra que
los partidos
silencien la
declaración
de Altsasu

Hainbat eragile joan zen atzo Tolosako Leidor zinemara Etxerate-
ko kideei babesa adieraztera. IX. Batzar Nazionalean, familien eta
lagunen errealitatea gero eta gordinagoa dela azaldu zuten, bai-
na argi utzi zuten ez dituztela presoak bakarrik utziko, eta gizar-
tean gero eta elkartasun handiagoa antzematen dutela nabar-
mendu zuten. «Guztiok konpromisoak hartuz, helduko da
indarrean dagoen espetxe politika kriminalaren amaiera, goa-
zen ba uholde hori sortzera», animatu zituzten herritarrak. Hel-
du den urtarrilaren 2an Bilbon egingo duten manifestaziora joa-
teko deia egin zieten. >6-7

Etxerat elkartasun olatu
bat sorrarazten ari da

CICLISMO

Horrillo sigue su «escalada»
seis meses después
Hoy se cumple medio año desde la tremenda caída sufrida por Pedro Horrillo en el Giro,
y el de Ermua sigue con su escalada más épica. GARA le ha visitado en su rehabilitación. En
diciembre volverá a Bérgamo a ver el barranco, «por curiosidad y para ver si me ayuda a
recordar más. Cerraré el círculo y volveré de persona normal». >30-31
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Solidaridad y compromiso
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