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El Athletic vuelve a una final europea
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Ibai Gómez, que entraba en la alineación por la ausencia de De Marcos, se convirtió en pieza clave de la victoria rojiblanca
ante el Sporting de Lisboa. Marcó el 2-1 poco antes del descanso, y sirvió la asistencia que Fernando Llorente convertía en el
3-1 definitivo en el minuto 88, cuando no quedaba tiempo para reaccionar. Las gradas de San Mamés explotaron de alegría.

Anuncia un plan en todas las cárceles abierto a presos que renuncien por escrito a la violencia y
se desvinculen de ETA, y que incluiría al final su traslado a Euskal Herria, aunque «no de modo
generalizado», según el ministro del Interior. La AVT se indigna, mientras PSOE y PNV lo apoyan

Madrid asume el fracaso de la
«vía Nanclares» y abre otra fase

El Ministerio del Interior espa-
ñol abre una nueva línea que
podría desembocar en cambios
en la política carcelaria, si bien
su desarrollo y alcance es muy

incierto por ahora. Tras admitir
el fracaso de la «vía Nanclares»,
anuncia un programa de «rein-
serción» para presos políticos
vascos con determinadas condi-

ciones, entre las que no está ya
la de pedir perdón, y que con-
cluiría en su traslado a Euskal
Herria. Herrira lo situó como
fruto de la movilización social

en Euskal Herria e instó al Go-
bierno español a dejar de poner
condiciones a los derechos hu-
manos. La AVT pone el grito en
el cielo. >2-3

Elkarrizketaren
eta erabakitze
eskubidearen
alde aldarri egin
dute Gernikan

Emozioz beteriko eguna
izan zuten atzo Gernikan.
Bonbardaketa gertatu ze-
netik 75 urte betetzen zi-
ren egunean, oroimena
berpiztu ez ezik, etorkizu-
nari begiratu zioten, Eus-
kal Herrian ireki den garai
berria dela-eta. Batetik,
ekitaldi ofizialean elka-
rrizketaren aldeko aldarria
plazaratu zuten. Bestetik,
Gernika Batzordearen eki-
taldian, bakearen eta auto-
determinazioaren aldeko
apustua egin zuten parte-
hartzaileek. Nestor Baste-
rretxea eskulturgilearen
lana ere aurkeztu zuten,
eta Jose Maria Gorroño al-
kateak beste behin ere Ma-
drili egia aitortzeko eskae-
ra egiteko baliatu zuen
ekitaldia. Alemaniako pre-
sidente ohi Roman Herzog
ere Gernikan izan zen.>4-5

«Apremiado por la comuni-
dad internacional y la opi-
nión pública vasca, Rajoy ha
decidido mover ficha (...) Será
él quien decida si va a usar
esa puerta que se abre a sí
mismo. A este país le corres-
ponde poner las condiciones
para que no le quede más re-
medio que atravesarla en la
dirección reclamada». >12
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El Gobierno se
abre una puerta
a sí mismo  
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