
La sociedad exige a Hollande
la Colectividad Territorial

Miles de personas recorrieron
ayer las calles de Baiona en fa-
vor de la Colectividad Territo-
rial, una demanda que exigie-
ron al  presidente francés,
François Hollande, que tome en

cuenta. «Sea audaz», le instaron
quienes participaron en una
movilización que reunió a una
representación muy plural de la
vida política y social de Ipar
Euskal Herria. Los promotores

de la marcha destacaron que
han elaborado un proyecto «ra-
zonable, eficaz y respetuoso» y
que creen «indispensable para
el desarrollo económico, social y
medioambiental de nuestro te-

rritorio». También hicieron
mención del momento «excep-
cional» que vive este país y va-
loraron que París no puede res-
ponder con el silencio a esta
petición unitaria. >2-4

EPPK-k Gizarte
Foroaren
gomendioak
aztertuko ditu

Euskal Preso Politikoen Ko-
lektiboak Gizarte Foroaren
iradokizunak aztertzeko
konpromisoa hartu du.
EPPK-ren mintzakideen
aburuz, hamabi gomendio-
ek «inflexio puntua» era-
gin dezakete. Gomendioei
bakarka ez, baizik eta modu
orokorrean heltzeari ezin-
besteko deritzote. >5

De las reformas que ha
propuesto la DGT en el re-
glamento de circulación,
ha sido la obligación del
uso del casco para la bici-
cleta en ciudad la norma
que suscita más debate.
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Kirmen Uriberen bidaia koadernoa

Okinawako Zuloak
Idazle ondarrutarrak AEBetatik Japoniara eraman zuen bidaiaren
berri eman digu, Tokion eta Okinawan bizi izan zuenari buruz
bere koadernoan idatzi zituen gogoetak argitara emanez.

De manera unitaria y a la vez muy plural, unas 5.500 personas exigieron ayer en Baiona que el
Gobierno de François Hollande reconozca la Colectividad Territorial para Ipar Euskal Herria
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OIHANE LARRETXEA,

Debate sobre el
cambio del código
de circulación

La Real entra

en la

Champions por

la puerta

grande

La Real puso ayer la guinda a una
espectacular campaña logrando
entrar en la Champions League.
Un solitario gol de Griezmann fue
suficiente para doblegar a un
Deportivo que apretó de lo lindo,
mientras que el Sevilla derrotó al
Valencia. Por su parte, el Athletic
empató en Vallecas (2-2) y Osasuna
perdió en el Bernabéu (4-2).   >8-11
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El Alavés hace los
deberes ante el
Jaén y vuelve a
Segunda  >36-37


