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Mal juego y
dos penaltis
en contra (0-2)

MENDIA

Exitosa
cronoescalada
en Arette >40

ATHLETIC >26-27

El claro triunfo ante
el Levante (3-0) lleva
a puestos europeos A
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Utzitako
ondareagatik
eskerrak eman
dizkiote lagunek
Txillardegiri

Gure herriaren historian
eta kulturan ezinbesteko
erreferentea izan den Jose
Luis Alvarez Enparantza
Txillardegiri azken agurra
ematera kultur eta politika
munduko ordezkari anda-
na gerturatu zen atzo Do-
nostiako Errekalde beilato-
kira. Gizon iraultzailea,
intelektualki zorrotza,
osoa, ikertzaile aurrera-
koia... joan zaigu, haren
«argia» joan zaigu, baina
Txillardegik utzitako onda-
rea eta bere konpromisoa-
ren adibidea etorkizuneko
bidea ibiltzeko iparrorratz
bihurtu zaizkigu. >2-3

Iñigo Urkullu
asume el poder
casi total del
PNV y mira ya a
Ajuria Enea

Iñigo Urkullu, reelegido
para presidir el EBB, ha lo-
grado hacerse con el po-
der casi total en el seno
del PNV. En su discurso de
toma de posesión intentó
levantar el ánimo de un
partido que ha sufrido
una notable pérdida de
gestión institucional, y
reivindicó para los jeltza-
les la centralidad en la po-
lítica vasca. Prometió la
vuelta a Ajuria Enea y do-
tar a la CAV de «un Go-
bierno vasco de verdad».
En el BEC dio el primer
mitin de la precampaña
autonómica. >10-11

El colectivo comparte la idea de que el regreso de presos y exiliados supone «un desafío que no
se puede posponer», en el marco del desarrollo del proceso democrático y de solución integral

Los refugiados toman como
prioridad la vuelta a casa

Xabier Amuriza cantó unos bertsos en el acto celebrado en Etxarri
Aranatz, donde ya estuvo hace 35 años. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Martxelo DIAZ

Las reivindicaciones que el Movimiento de Alcaldes hizo hace 35
años en Etxarri Aranatz (amnistía, reintegración foral, entendida
como la capacidad de decidir, y oficialidad del euskara) siguen
vivas, según afirmaron ayer electos de entonces y de ahora. >12

Demandas que siguen vigentes

Tras constatar que la ciudadanía
vasca ha señalado con claridad
que el regreso a casa de presos y
exiliados supone «un desafío
que no se puede posponer», el

colectivo de refugiados mani-
festó ayer, en un comunicado
hecho público durante el Elkar-
tasun Eguna, que comparte esa
visión y que, por lo tanto, dirigi-

rá su actividad hacia ese objeti-
vo. Para ello, mostró su disposi-
ción a apoyar «las soluciones
que deberán acordase en la me-
sa que tienen que conformar

ETA y los gobiernos» o dar pasos
de forma unilateral, «siempre
con el ánimo de alimentar el
proceso de solución integral y
avanzar lo más posible». >4-5


