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La convocatoria de la nueva
red Independentistak provo-
có un colapso humano en
torno al puente de Santiago y
revitalizó un Aberri Eguna
que había perdido fuelle en
los últimos años. Miles y mi-
les de abertzales caminaron
desde Hendaia e Irun –en dos
marchas similares en partici-
pación– y se fundieron en la
muga para avanzar hacia Fi-
coba. Allí se lanzaron mensa-
jes muy claros de unidad
(«aquí no sobra nadie, todos
somos bienvenidos») y de
compromiso («está en nues-
tras manos la posibilidad de
abrir un nuevo ciclo político,
y lo lograremos si todos nos
convencemos de que somos
capaces»).

La marcha aglutinó aporta-
ciones novedosas: intervi-
nientes de distintos sectores,
bertsolaris, músicos muy co-
nocidos... Se homenajeó a sie-
te héroes de la independen-
cia de todo el mundo. Y hubo
apoyos a los presos.

El único acto al margen de
éste fue el del PNV, en Bilbo.
Iñigo Urkullu se centró en
denunciar el pacto PSE-PP y
dirigió su mensaje a fuerzas
como EA y Hamaikabat.
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La unidad entre diferentes sectores independentistas marcó el Aberri Eguna, con un acto entre
Irun y Hendaia que reunió a cerca de 14.000 personas pese a los aguaceros y los controles policia-
les. «Está en nuestras manos la posibilidad de abrir un nuevo ciclo político», dicen los convocantes.  

La unidad independentista
da el salto en el Aberri Eguna

La Policía
francesa rechaza
el relato de ETA
sobre el tiroteo
del 16 de marzo

La Dirección General de la
Policía Nacional francesa
(DGPN) hizo pública una
nota en la que rechazó la
versión ofrecida por ETA
en torno al enfrentamien-
to registrado el 16 de mar-
zo en Dammarie-lès-Lys.
Aunque no contrapone
una versión distinta, la Po-
licía gala afirma que el
relato de la organización
armada «contradice ele-
mentos de la investiga-
ción». El comunicado de
ETA también recabó reac-
ciones políticas. >18

Zurien nagusitasunaren
aldekoa zen Eugene Terre’
Blancheren heriotzak ul-
traeskuindarren mende-
kuaren beldurra piztu du
Hegoafrikan. Apartheida
amaitu zenetik 16 urte iga-
rota ere, landetxe gehie-
nen jabeak dira gizartean
gutxiengoa den zurien ko-
munitateko kideak. Bel-
tzen pean daudela
salatzen dute,  ordea.
Apartheidak jarraitzearen
alde atentatuak egin zi-
tuen Eugene Terre’Blan-
chek eta bazterkeriaren al-
dekoentzat ikurra zen.
Hegoafrikako presidente
Jacob Zumak lasaitasune-
rako eta batasun naziona-
lerako deia egin zuen, hain
da larria egoera. >23

Ultraeskuineko
zurien
mendekuaren
beldur dira
Hegoafrikan

El puente de Santiago, sobre el Bidasoa, acogió una marea humana. Lander F. ARROYABE | ARGAZKI PRESS
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Primer Aberri
Eguna de una
nueva era


