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Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Una ley que declara al enemigo con nombre y apellidos >9

El éxito de participación del
Aberri Eguna convocado por la
red Independentistak ha su-
puesto un espaldarazo tanto pa-
ra esta dinámica como para la
celebración de la fiesta nacional
vasca, que en los últimos años
no había conseguido una movi-
lización de este calibre. Para ha-
llar tantos manifestantes como
los reunidos entre Irun y Hen-
daia hay que retrotraerse a
2003, año en que el festejo fue
sustituido por una manifesta-
ción plural en Iruñea contra la
ilegalización de Batasuna, con-
sumada poco antes. Ni siquiera
en 2006 y 2007, en pleno proce-
so de negociación, en el Aberri
Eguna se llevó a cabo una movi-
lización como la del domingo.
Los aproximadamente 14.000
independentistas reunidos obli-

gan a buscar puntos de compa-
ración en las movilizaciones de
los años 90, cuando el éxodo va-
cacional todavía no hacía tanta
mella y el Aberri Eguna mante-
nía una notable pujanza.

El día después, EA remarcó
que ha salido reforzada la idea
de que «la sociedad es la princi-
pal protagonista de un movi-
miento político plural y no vio-
lento que va a  trabajar  por
avanzar en el camino a la inde-
pendencia». Otros partidos co-
mo el PSE, por ejemplo, prefirie-
ron obviar el éxito del acto y
referirse sólo a la celebración
del PNV. Para EA, incluso en este
acto jeltzale quedó claro el im-
pacto de la iniciativa indepen-
dentista, ya que Iñigo Urkullu
habló de la necesidad de unidad
abertzale. >2-3

Para hallar una movilización así hay que irse a
2003, cuando se celebró una manifestación con-
tra la ilegalización, y a los actos unitarios de 1999

El Aberri
Eguna de Irun
fue el más
masivo de la
última década

Valverde protesta tras Freire. Los jueces le
darían la razón unos minutos después.

Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Samuel tocado,

Freire eliminado y

Valverde ganador

Joseba ITURRIA

La Vuelta al País Vasco arrancó en Zierbena
con tres noticias en una: Samuel Sánchez y
otros favoritos se dejaron un minuto y me-
dio precioso, Oscar Freire levantó los brazos
pero fue descalificado, y Alejandro Valverde
–segundo en la meta– es primer líder. >31-33

Urteroko hitzorduari bizi berria
eman diote Saran euskal idazle-
ek. Eta horien artean, bi izen:
Eñaut Etxamendi eta Alexandre
de la Cerda, aurtengo Biltzarra-
ren sariak beraiek eskuratu di-
tuztelako. 

De la Cerdari aipamen berezia
egin zioten, jatorriz kanpokoa
izanik «euskal kulturaren per-
tsonaia bilakatu delako». Eta

ohore handiz hartu zuen saria
kazetaritza arloko proiektu as-
kotan jardun duen gizonak, bere
aiton-amonei eskerrak emanez,
horiek izan baitziren euskal kul-
turara erakarri zutenak.

Euskararekiko maitasunaren
lekukotasuna eman zuten bildu-
tako idazle guztiek. Artista eta
euskaltzale ugari ere inguratu
ziren Sarako festa honetara.>6-7
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Etxamendi eta De la Cerda,
Sarako Biltzarrean saridun


