
El debate en el seno de la iz-
quierda abertzale entra en su
recta final y, según ha podido
confirmar GARA, lo hace con
fuerza. En espera de la resolu-
ción final que deberá darse a co-
nocer próximamente, las con-

clusiones preliminares, a las
que ha tenido acceso este diario,
ofrecen un balance altamente
positivo para la izquierda aber-
tzale en términos de participa-
ción, de intensidad y profundi-
dad en el debate y de un amplio

consenso en la orientación del
rumbo. Las conclusiones preli-
minares del debate muestran
claramente que la militancia y
la base social de la izquierda in-
dependentista apuestan por
orientar todas sus formas de ac-

tuación a acumular fuerzas y ac-
tivar a la sociedad para poner en
marcha el proceso democrático
y llevar a cabo, en consecuencia,
el cambio de ciclo para avanzar
hacia un nuevo marco y la reso-
lución del conflicto. Los más de

7.600 participantes en las 274
asambleas que han tenido lugar
en pueblos y barrios han expre-
sado un respaldo total a los
principios expuestos el 14 de
noviembre en la Declaración de
Altsasu. >2-4 Y EDITORIAL

Las bases de la izquierda abertzale apuestan
por orientar todas sus formas de actuación
a acumular fuerzas y activar a la sociedad
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SIRIA: cuna del mundo y codiciada por infinidad de civilizaciones

Inauteriak
Maskaren babesean>

Encausados en diferentes sumarios y promotores de la iniciativa aplauden
desde el escenario tras la lectura del manifiesto. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Agustín GOIKOETXEA 

P
ersonas provenientes de distintos ámbitos de la
sociedad vasca y de diferentes tradiciones y refe-
rencias políticas se reunieron en el auditorio del

Palacio Euskalduna con un objetivo común: reclamar el
inmediato restablecimiento de la democracia y exigir el
respeto de los derechos civiles y políticos. La iniciativa
Adierazi EH se presentó con una cuidada puesta en esce-
na y un manifiesto que subraya que «la generación del
espacio de participación democrática en Euskal Herria
es inaplazable, ineludible e inexcusable».                      >5-6

Adierazi EH, por los

derechos civiles y

políticos 
El Athletic cae ante
el Espanyol (1-0) y la
Real salva un punto
en casa frente al Las
Palmas (2-2)        >44-47

KRONIKA

AMAGOIA MUJIKA

Soiltasunak eta hitz
beteak topo egin
zuten Bertso
Eguneko
laborategian

Goizekoa, euri zaparraden bai-
menarekin. Eta arratsaldekoa,
babesean. Eskerrak, euriak eta
hotzak ez baitute bertsotan bi-
luzten laguntzen. Jorge Oteiza-
ren nortasunak eta lanak gidatu
zuten 41. Bertso Eguneko ekital-
di nagusia. Probokatzailea, sa-
murra, kontraesankorra. Jenio
bizikoa baina lana pasioz eta
maitasunez egiten zuena. Ho-
rretatik guztitik izan zuen Do-
nostiako Kursaaleko saioak. Es-
tetikoki ederra eta bertso alde-
tik goraldiak eta apalaldiak izan
zituena. Bi ordu eta erdi luze jo-
an zen bertso arratsaldean bete
zen aurtengo leloaren mamia;
hustu, bete, hustu. Baina, horre-
tatik, gehiago izango zuten se-
gur aski ondorengo bertso afa-
riak eta festak. >8-9


