
Los firmantes de Gernika se
muestran dispuestos a «colabo-
rar, participar e incentivar la
convivencia y la reparación de
todas las víctimas» de las múlti-
ples violencias habidas en Eus-
kal Herria. Mostraron su «pesar
a los familiares de las víctimas
mortales y a todas aquellas per-

sonas que han padecido lesiones
físicas o psíquicas, provocadas
tanto por la violencia de ETA co-
mo por las estrategias represivas
y de guerra sucia de los esta-
dos». La declaración reclama el
diálogo para superar el conflicto
y evitar que pueda haber nuevas
vulneraciones de derechos. >2-5

El Acuerdo
de Gernika
muestra su
pesar por
todas las
víctimas

Susaeta y Toquero, autores de los dos goles
del Athletic, se abrazan al final del

encuentro. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKIPRESS

El Athletic supera

adversidades y vence

Joseba VIVANCO

Para el minuto 7 el partido contra el Zaragoza
parecía encarrilado tras un gol de Susaeta. Al
poco Javi Martínez era expulsado injustamente
por un penalti inexistente y Ponzio empataba.
Al final Toquero marcó a pase de De Marcos e
hizo justicia.      >42-43
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Indarkeria matxista gaitzesteko manifestazioa egin du Bilbon mu-
gimendu feministak. Ordu batzuk lehenago, beste eraso larri bat
gertatu zen Donostiako Loiola auzoan, Burlatakoaren ondoren. Gi-
zon bat atxilotu zuten bere emazte ohiari eta ertzain bati tiroz eraso
egin ondoren. Azken hau egoera larrian da erietxean. >8-9

Ertzain bat larriki zauriturik
eraso matxista batean 

Ramón SOLA

La negativa a dialogar con la
izquierda abertzale cada vez le
resulta menos sostenible al

PP, después de las fotografías
entre Kofi Annan y Rufi Etxe-
berria primero y entre el rey
español y Amaiur esta sema-
na. En el caso irlandés, el unio-

nismo terminó admitiendo
como un error grave esa cerra-
zón a abrir vías de contacto,
que mantuvo incluso después
del acuerdo resolutivo.
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El PP se enreda en su cerrazón al diálogo


