
EHLGren
garrantzia
nabarmendu
dute bosgarren
urteurrenean

Ainhize-Monjolosen os-
patu zuen Euskal Herriko
Laborantza Ganberak bos-
garren urtemuga. Batzar
nagusian erakunde, alder-
di, sindikatu eta gizarte
eragileetako ordezkariak
izan ziren, eta denek na-
barmendu zuten EHLG
erreferente bilakatu dela.
Otsailaren 18an Pauen
egingo den epaiketaren
itzalpean heldu da urteu-
rrena.  «Erasoak eraso,
Ganberak gero eta zilegi-
tasun handiagoa du»,
baieztatu zuten. >10-11

Haití es la
peor catástrofe
a la que se ha
enfrentado
la ONU

El terremoto que el mar-
tes asoló la isla caribeña
de Haití es una «catástro-
fe histórica» y la peor si-
tuación a la que ha tenido
que hacer frente Nacio-
nes Unidas (ONU) en toda
su historia, peor incluso
que el tsunami que arrasó
Sumatra, ya que en esta
ocasión el país ha sido
«decapitado» y no que-
dan estructuras políticas
o gubernamentales en las
que la ONU pueda apo-
yarse para llevar a cabo
las labores de ayuda y res-
cate. Las tropas estadou-
nidenses que se encuen-
tran a cargo del operativo
en el aeropuerto de Puer-
to Príncipe para la recep-
ción de la ayuda humani-
taria fueron cuestionadas
por sus errores en la coor-
dinación . >6-9

«La Izquierda Abertzale, motor
de la lucha de este pueblo, ha
hablado, y ETA hace suyas sus
palabras». Así se expresa la or-
ganización armada en un comu-
nicado –que GARA recoge ínte-

gramente en euskara– en el que
también destaca el valor de la
Declaración de Altsasu, al seña-
lar que, en su presentación, se
vio a «la izquierda abertzale plu-
ral de siempre, diferentes oríge-

nes, generaciones, tendencias y
personalidades unidos en la co-
laboración». ETA sitúa el proce-
so democrático como eje de la
lucha a desarrollar en adelante
y subraya que la principal ga-

rantía para construirlo y llevar-
lo hasta el final será la activa-
ción de la sociedad. «Es cierto
que, más que en resistir a la re-
presión, nuestra mayor fuerza
radica en la lucha política». >2-4

ETA hace suyos los
planteamientos expresados
por la izquierda abertzale
Afirma que «es en la lucha política

donde somos más fuertes» y saluda

la imagen ofrecida en Altsasu

Manifiesta, en un comunicado, que la

principal garantía del proceso 

democrático es activar a la sociedad

Los jugadores del Athletic festejan con la grada el gol de Llorente. Miguel TOÑA | EFE

Amaia U. LASAGABASTER 

E
l Athletic volvió a sacar toda su raza para derrotar al
Real Madrid en un San Mamés abarrotado. El gol de
Llorente a los tres minutos, la gran actuación de Irai-

zoz bajo palos y el incansable trabajo de todos los jugadores
permitió la hazaña de los rojiblancos. Osasuna (2-0) y Real
Sociedad (0-1) también ganaron sus partidos. >44-45

Lección de raza a los

galácticos (1-0)
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AÑO XACOBEO: el patrimonio humano del camino

CALCUTA: historias del infierno

DEABRU GORRIAK: txapa gaineko artelanak

Maskarada
en escena treinta años después Argazkia: Conny BEYREUTHER>


