
La izquierda abertzale considera
que para los vascos los comicios
del próximo 20-N no tienen «ca-
rácter partidista» y anima a
«pensar y actuar como pueblo

que tiene enfrente a un Estado
que no quiere avanzar en un es-
cenario de soluciones democrá-
ticas». En un comunicado hecho
público ayer, señala que han

«llegado a esta nueva fase con la
unión de fuerzas soberanistas en
posición emergente, con una ad-
hesión social en alza y condicio-
nando la agenda política». >15

Ve necesario «afianzar estos nuevos tiempos a través de una unión po-
pular» que logre implicar a Madrid en la resolución del conflicto

La izquierda abertzale
defiende «actuar como
pueblo» en el 20-N

Urtero lez, egunero lez, presoen alde

Elser vino de Alemania en
los ochenta y su interés
por Euskal Herria y sus
habitantes le llevó, entre
otras cosas, a aprender
euskara y a sufrir deten-
ciones y cárcel. Hoy es tra-
ductora de literatura vasca
al alemán. >6-8
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Zarautzen jende andana bildu zen «Euskal
presoak Euskal Herrira, eskubide guztien
jabe» zioen pankartaren atzean. Gorka RUBIO
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Ana ABARIZKETA

Errepide nagusietan, euskal
kostaldeko hondartzetan,
turistentzat enblematikoak diren
tokietan… Urtero lez, atzokoan ere
milaka eta milaka herritarrek
oporretako irteera operazioa euskal
preso politikoen egoera salatzeko
baliatu zuten. Eguraldi ona
profitatuz euskal bazterrak hartu
zituzten turistek presoen egoera
ezagutu zuten, gaixo daudenen eta
zigorra beteta dutenen egoera
bereziki, baina, noski, guztien
eskubideak ahantzi gabe. >2-3

Philippe Gilbert
confirma los
pronósticos y
gana la Clásica
en solitario

Philippe Gilbert llegó en
solitario a la meta del Bu-
levar para ganar la Clásica
de Donostia, tras saltar
del grupo de escapados
en el inicio del Alto de Mi-
racruz, a 3,5 kilómetros de
la llegada. Samuel Sán-
chez y Haimar Zubeldia
intentaron atraparle, sin
éxito, y ellos mismos fue-
ron alcanzados. Barredo y
Van Avermaet le acompa-
ñaron en el podio. >4-5


