
A dos años de Aiete, Etxeberria
lo reivindica como un logro co-
lectivo, afirma no querer «hacer
bandera» de ello y plantea la ne-
cesidad de abrir nuevas vías pa-

ra avanzar de cara al futuro. Así
sitúa también la sentencia de
Estrasburgo. En este contexto,
partiendo de lo realizado pero
sobre todo c0n la vista puesta

en lo que queda por hacer, el lí-
der abertzale cree que tienen
que «conformar una nueva cul-
tura política que nos abra más,
que permita nuevas complicida-

des, que ayude a la activación
popular». No duda de que la
mayoría social se está decantan-
do a favor de quienes apuestan
por procesos de solución. >2-5
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Aitzina! buscará
la unión de los
abertzales de
izquierda

Tras meses de debate, ayer
se presentó públicamente
Aitzina!, la nueva organi-
zación juvenil de Ipar Eus-
kal Herria cuyo objetivo es
«trabajar por una Euskal
Herria soberana y una so-
ciedad más justa». >18-19

RUFI ETXEBERRIA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE SORTU

«Hay que explorar renovadas
hojas de ruta y abrir nuevas vías»

J.A TALLEDO E IÑAKI AZPIAZU, COOPERATIVISTAS DE FAGOR

Talledo y Azpiazu entraron a
trabajar a Fagor Electrodomés-
ticos con 18 años y, casi cuatro
décadas después, están vivien-
do su cierre con una mezcla
de sentimientos amargos y
críticas honestas. Consideran
que según ha ido creciendo

Fagor se ha alejado del ideal
cooperativista y que los traba-
jadores han ido perdiendo el
control. Ven diferentes facto-
res en esta quiebra y no ocul-
tan que los trabajadores han
delegado demasiado, mien-
tras la empresa era cada vez

menos transparente. Valoran
positivamente la solidaridad y
creen que en ese aspecto los
mecanismos de las cooperati-
vas han funcionado. De cara al
futuro, confían en que se pue-
da extraer una lección positi-
va de esta situación.   >6-7

«El factor humano, que es lo más
importante, ha quedado relegado»

Reala, Osasuna

azpiratu

ondoren (5-0),

Europara

begira jarriko

da berriro

Harmailetan nagusi zen giro onak
ez zuen lehiakortasuna bultzatu,
Realak oso joko ona erakutsi
zuelako eta Osasunak, ordea, bere
aurpegirik pobreena. Ansotegik
sartu zuen lehenengo gola eta
hortik aurrera gorritxoak ezinean
ibili ziren. Iñigo Martinezek
bigarren zatia hasi eta berehala
sartu zuen bigarrena, eta errenkan
joan ziren besteak. Reala
Manchesterren zain da.       >8-11
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REPORTAJE MARTXELO DÍAZ. Ni los guardias civiles entienden qué sentido tiene el nuevo cuartel de Fitero >21


