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JEAN-LOUIS DAVANT, BATUAK 50 URTE (II): «Euskara aurrera ateratzekotan batu egin behar zen»
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El independentismo se reencuentra
en una nueva Diada multitudinaria
La Avenida Diagonal de Barcelona se
abarrota con la denuncia de un Estado autoritario, que
se refleja en el derribo de la figura
del Rey y en el gran
apoyo a los líderes
encarcelados. Plural
aportación vasca.

EDITORIALA

La diagonal
de la Diada,
la curva desde
Lizarra-Garazi
Ningún proceso de emancipación es lineal. La Diagonal de Barcelona fue
ayer la metáfora de la búsqueda de un nuevo vértice
para que el independentismo reinicie su asalto. En
Euskal Herria han existido
también muchas curvas y
no hay vía recta a la vista.
Pero en ambos casos existen mayorías y el reto es
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hallar los caminos.

Beñat ZALDUA

Quien calificó de suflé la
movilización independentista hace unos pocos años se
equivocó de plano. La edición de 2018, en un contexto
adverso por la falta de reconocimiento internacional a
la proclamación de la República y la represión desatada
por el Estado, mostró que este sector es mayoritario y
que está vivo y además ilusionado. Fue una movilización con potente carga emotiva por el recuerdo a los
líderes hoy presos y también
con imágenes simbólicas
impactantes como el derribo
en un muro de una figura
alusiva a Felipe de Borbón,
de un 155 y de un símbolo
del «procesismo» en que en
un tiempo pareció atascado
el independentismo. Todo
ello entre proclamas que recordaban el 1-O como signo
de la capacidad de enfrentar
al Estado. Hubo una importante presencia vasca: PNV,
EH Bildu, Gure Esku Dago,
Independentistak...
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[•] ANÁLISIS
I. IRIONDO - R. SOLA

Los esquemas
rotos hoy hace
20 años ya no
han vuelto

Espectacular panorámica de la movilización que abarrotó la Diagonal.

Irigoien Fijait zerrendan
egoteko arrazoirik ez
dela esan du defentsak

Un día como hoy de hace
20 años se firmaba lo que
sería el Acuerdo de Lizarra-Garazi. Rompió con la
dicotomía imperante hasta entonces, aquella de
«demócratas» versus «violentos», y fijó un nuevo eje
en la diferenciación entre
unionismo y soberanismo,
que hoy está más presente
que nunca. Más que fallar,
faltó madurez para que
prosperara, pero el país es
hoy muy diferente. >6-7

Carlos MORENO

Peio Irigoien preso ohiaren aurkako epaiketa egin zen atzo
Baionako Auzitegian, Fijait fitxategietan finkatutako kontrol
neurriak ez betetzea leporaturik. Fiskaltzak «gutxienez 800

euroko isuna» eskatu zuen Irigoienentzat, «gizartearentzat
eta Estatu frantsesarentzat mehatxu izaten segitzen» duela argudiatuta. Halakorik guztiz ukatu zuen defentsak: are gehiago,

egungo testuinguru politikoan
Irigoien fitxategi horietan edukitzeko arrazoirik ez dagoela nabarmendu zuen. Epaileak urriaren 16a jarri zuen epetzat epaia
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ezagutarazteko.

