
MIKEL URMENETA: «Nuestros dibujos respiran el aire de Euskal Herria y luego se pasean por el mundo» >47

Ya son 500.000
los catalanes
que han votado
a favor de la
independencia

La tercera oleada de con-
sultas sobre la indepen-
dencia de Catalunya de-
mostró que el movimien-
to soberanista ha sido ca-
paz de mantener el pulso
siete meses después del
primer referéndum. Un
total de 265.000 personas
votaron ayer –un 20% de
las llamadas a las urnas–
y, según los organizado-
res, ya son medio millón
de catalanes los que se
han posicionado por la
independencia. >4-5

La estrategia, hasta ahora (en lí-
nea con lo predicado por Alfre-
do Pérez Rubalcaba), consistía
en silenciar o ningunear el al-
cance y contenido de la iniciati-

va de la izquierda abertzale. Pe-
ro ayer, tras el acto de la víspera
en Iruñea, donde 200 miembros
significativos de la izquierda in-
dependentista arroparon una

nueva declaración, casi todos
los partidos políticos la valora-
ron, después de que el texto ob-
tuviera un amplio eco en los
medios de comunicación. >2-3

La consigna que hasta ahora parecía primar entre la mayoría de las formaciones políticas era si-
lenciar todo lo relativo a la iniciativa de la izquierda abertzale. Tras el acto del sábado en Iruñea se
percibe un cambio; todos la valoran, y algunos comienzan a ver novedades.

Los partidos dejan de hacer
oídos sordos ante la iniciativa
de la izquierda abertzale

REAL SOCIEDAD

Valioso punto
en la visita a
Cartagena

Kirolak
astelehena

La Real se trajo un valioso punto de
Cartagena (1-1). Aranburu adelantó a los
donostiarras con un soberbio zurdazo nada
más comenzar el encuentro, pero los locales
empataron pasado el cuarto de hora. En el
arranque de la segunda mitad el árbitro
expulsó al azpeitiarra, pero el equipo supo
defender el resultado. El cuarto queda ahora
a cinco puntos más el average. >28-29

Argazkia: LA OTRA FOTO

COMENTARIO

RAMÓN SOLA

Derribando diques

MENDIA

Lasterketa
Bertikalen I.
Euskadiko Kopa
hastear da

ENTREVISTA

Pau Escalé:

«He aprendido
a escalar y ver
la montaña con
el corazón»  >42

Arratzu-Urdaibai mendi
lasterketarekin hasiko da
heldu den igandean
Euskal Mendizale
Federazioak antolatutako
2010eko egutegi oparoa.
Aurtengoan, berrikuntza
nagusi bat ere izango da,
ohiko probez gain,
Bertikalen I. Euskadiko
Kopa jokatuko baita. Lau
proba izango ditu.   >45

ESKUBALOIA >34

Lau goleko desabantaila
San Antoniorentzat

PILOTA >39

Lapurtarren arteko lehian
Xala gailendu da (22-5)
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262010eko apirila
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