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Iritzia: AINHOA GÜEMES, PERIODISTA Y AGENTE DE IGUALDAD. La criminalización de los feminismos y otros (s)ismos >9

Las bases sobre las que se ha
construido Bildu Euskal Herria
son producto de «un largo
proceso» en el que «los tres pila-
res», las tres sensibilidades polí-
ticas, que conforman esta nueva
coalición han ido «tejiendo

complicidades» con vistas a de-
sarrollar un proyecto de «largo
recorrido». No obstante, la co-
yuntura actual hace que sus pri-
meros pasos les encaminen ha-
cia la cita electoral del 22 de
mayo, por lo que el próximo sá-

bado darán a conocer sus candi-
daturas locales y forales para los
cuatro herrialdes de Hego Eus-
kal Herria. El secretario general
de EA, Pello Urizar; el portavoz
de Alternatiba, Oskar Matute, y
la integrante de Herritarron Ga-

raia Bakartxo Ruiz fueron los
encargados de desgranar ante
los medios de comunicación los
ejes de su programa de actua-
ción, con el que quieren trasla-
dar a las instituciones el reflejo
real de la sociedad vasca. >2-3

La coalición Bildu Euskal Herria –integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y los indepen-
dientes abertzales y de izquierda– se presentó como una apuesta de futuro para la que las elec-
ciones municipales y forales del próximo 22 de mayo son únicamente «un primer paso».

Bildu acude a las elecciones
con un proyecto a largo plazo

OSASUNA

El Atlético
corta la
racha de
Mendilibar

REALA >30-31

Herculesen aurkako porrotak argi guztiak
piztu ditu talde txuri-urdinean (1-3) 

MENDIA

Logros destacables en el cierre de la
temporada patagónica >48-49

ITSASOA

Greg Long estatubatuarra izendatu dute
urteko itsasgizona >54-55

Kirolak
astelehena

El Atlético puso fin a la racha de
tres victorias consecutivas de
Osasuna (2-3). Los rojillos se
adelantaron por medio de Kike
Sola, pero un hat-trick de Diego
Costa permitió que los madrileños
se llevaran los tres puntos. El gol
final de Nekounam sólo sirvió para
dar un poco de emoción a los
minutos finales. >34-35

Realak porrot kezkagarria jaso zuen Anoetan Hercules azken sailkatuaren
aurka (1-3). Txuri-urdinek urteko partidarik eskasenetakoa jokatu zuten
eta, jaitsiera postuak oraindik sei puntura dauden arren, zaleak
arduratzen hasiak dira jada. Izan ere, gipuzkoarrek jokoan ipini diren
azken 18 puntuetatik bakarra batu dute.
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JABI SALCEDO
PRESIDENTE DE
NER GROUP

«En nuestras
empresas las
decisiones se
votan en
asamblea»

Jabi Salcedo, presidente
de Ner Group, defiende
un sistema de relaciones
laborales que ya practica
una veintena de empre-
sas con resultados muy
satisfactorios. >6-7


