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Iritzia: VICENT FIÇAS, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CULTURA DE PAZ. Colombia: ¿negociar con las FARC? >10

Hace ya tres meses que Adierazi
EH! convocó a la ciudadanía vas-
ca para manifestarse el próximo
sábado en Bilbo para reclamar
que todas las personas vean res-
petados todos sus derechos en
Euskal Herria. Esta iniciativa ha

recibido ya numerosas adhesio-
nes particulares, así como de
formaciones políticas, sociales y
sindicales. «Pero no pararemos
hasta involucrar a todas las par-
tes implicadas en la construc-
ción del escenario de respeto a

esos derechos que reclama-
mos», puntualiza Karmelo Lan-
da, uno de los integrantes de
Adierazi EH!, que avanza que
tienen previsto presentar nue-
vas iniciativas en esa dirección.
Por su parte, la Fiscalía a las ór-

denes del Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero reclamó ayer la
prohibición de la manifesta-
ción, lo que inmediatamente
provocó un amplio rechazo en
Euskal Herria, repitiéndose los
llamamientos a participar. >2-3

«Nuestro objetivo es colocar a
la sociedad civil en el puesto
de mando de este proceso»

Rubalcaba
afirma que
actúa «de
común acuerdo»
con el PNV

El ministro español de In-
terior desveló ayer que el
domingo, tras el anuncio
de alto el fuego de ETA, ha-
bló con Iñigo Urkullu, y
que también lo hizo el lu-
nes. De esta forma, Alfre-
do Pérez Rubalcaba quiso
reforzar la idea de que «en
lo más importante, en las
líneas básicas», mantiene
una gran sintonía con el
líder del PNV. «Lo estamos
haciendo de común acuer-
do bien», comentó. >5

KARMELO LANDA, INTEGRANTE DE ADIERAZI EH!

Igor Antón logra su
segunda victoria de
etapa en la Vuelta y
se pone líder con
una cómoda ventaja

Igor Antón se anotó su segunda
victoria parcial en la Vuelta y re-
cuperó el maillot rojo a lo gran-
de. El de Galdakao, que sufrió en
las primeras rampas de Ando-
rra, acabó superando a todos
sus rivales y le dio el decimo-
quinto triunfo de la temporada
a Euskaltel-Euskadi. Además, lo-
gró sacar diferencias y ahora
aventaja en 45 segundos a Niba-
li, segundo en la general.        >37

Unas trescientas personas desfilaron en la compañía Jaizkibel, con
menos tensión que en años anteriores. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Oihana LLORENTE

L
as personas jóvenes son mayoría en la compañía mixta de
Jaizkibel, que ya es una de las mayores de todas las que des-
filan en el Alarde de Hondarribia. La discriminación hacia

las mujeres se mantiene en ese acto, pero este año la tensión ha
decrecido. Según las portavoces de Jaizkibel, es hora de que las
instituciones, con el Ayuntamiento a la cabeza, den pasos para
lograr un Alarde único, en igualdad y potente. >11

Pasos hacia un alarde único

Zientzia

Urteko marea
bizienek begi bistan
utzi dute euskal
kostaldearen
barrenaldea

Gaurkoa egun ezin hobea izan-
go da etxetik gertuen dugun
hondartzaren edo itsasadarra-
ren barrenak ikusteko, edota gu-
re kostaldearen azpialdean zer
ezkutatzen den begiztatzeko.
Urteko marea bizi indartsuenak
helduko dira gaur (atzo ere na-
barmenak izan ziren), eta etzira
arte iraungo dute. >18-19


