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La territorialidad
marca la agenda en
Ipar Euskal Herria

Una amplia representación del
espectro político –desde la UMP
hasta Sortu, desde el PS hasta
Abertzaleen Batasuna–, así co-
mo de la sociedad civil, dio co-
bertura a la presentación del
“Manifiesto de los 500” en pro

de la configuración de una Co-
lectividad Territorial que englo-
be a Lapurdi, Nafarroa Beherea
y Zuberoa, como paso hacia la
institucionalización de los terri-
torios del norte de Euskal He-
rria. El amplio respaldo obteni-

do por esta reivindicación du-
rante el acto celebrado ayer en
la Universidad de Baiona tendrá
su reválida popular el próximo
1 de junio con la manifestación
que recorrerá las calles de la ca-
pital labortana. >6-7

Con el «Manifiesto de los 500», cuya presentación fue aclamada en
Baiona por los representantes de la sociedad civil y cargos instituciona-
les, se da un nuevo paso hacia el reconocimiento de la territorialidad.

Aske Gunean batu ziren he-
rritarrei denbora luzean ahaz-
tuko ez dituzten sentimen-
duak korapilatu zitzaizkien
bihotz-buruetan. Nork bere
begietatik bizi izan zituen
egun horiek eta gazteak atxi-
lo eraman aurreko orduak.

Horien begi eta hitzetatik
marraztu nahi izan du GA-
RAk elkartasuna eta babe-
sa bere egin zituzten ordu
haiek. Beldurraz mintzo di-
ra, ezintasunaz gehienak,
historikoa izango den eki-
men batean parte hartu iza-

naren harrota-
sunaz, bide be-
rri bat zabaldu
izanaren se-
gurtasunaz,
borrokan ja-
rraitzeko be-
harraz... 

Kontrae-
sankorrak
diruditen
sentimen-
duak pila-
tzen zaiz-
kie guztiei
ere. >2-5
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El Athletic salva un merecido punto (2-2)

El Athletic salvó un punto en su último partido de San Mamés contra el Barcelona. Un
gol de Herrera en el minuto 89 hizo justicia a los méritos de unos y otros, que en el caso
de los catalanes se multiplicaron cuando Messi saltó al campo con 1-0 en el marcador.
La tranquilidad para los rojiblancos y el alirón de los catalanes deben esperar.   >36-37

ÁLVARO LEYVA DURÁN
MEDIADOR 

«En la búsqueda
sincera, patriótica e
histórica de la paz
no hay plazos ni
calendarios»

El político conservador co-
lombiano Álvaro Leyva Du-
rán ha estado involucrado de
un modo u otro en los proce-
sos de diálogo entre el Go-
bierno y diferentes guerrillas
y, a su manera, también lo
está en el actual. Subraya que
«para hacer la paz se busca al
enemigo, no al amigo» y que
en esa búsqueda «no hay
plazos ni calendarios». Opi-
na que, tarde o temprano,
habrá un cese de hostilida-
des en el proceso colombia-
no y que, a medida que se ve-
an resultados palpables, «los
escépticos irán perdiendo
fuerza». >8-10

«Laboral Kutxa»
es la marca de la
integración de las
dos entidades
cooperativas >26

ASKE GUNEAN EGON ZIREN GAZTEEN TESTIGANTZAK

Emozio handiak, 
herri harresiaren 
bihotz taupadetan


