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Entrevista: 
Abel Azcona, 
quitar la 
máscara al 
patriarcado 
Estraperloa,  
Wolframaren 
kontrabandoa. 

John Illsley:  
«Mi vida con Dire Straits». 

Eta gainera:  
31 ipuin 
A San Fermín pedimos 

IRITZIA: Galder Perez / 
Amagoia Mujika

[•] ANÁLISIS 
D. LAZKANOITURBURU 

Fuego aliado 
preventivo a 
China y Rusia
El mundo, remilitariza-
do y cada vez más con-
vulso, es cosa de dos 
(EEUU y China) y medio 
(Rusia).                           >8-9

Emakumearen Ministerioko 
kabinete burua da Javiera Ca-
bello, Gabriel Boric presiden-
tearen hurbileko militante 
feminista. Iruñean izan da, 

Txileko aldaketa prozesuaz, 
hauteskunde kanpaina garai-
learen gakoez eta konstituzio 
berria idazteko lan mardulaz 
hitz egiteko.                          >6-7

El festival Euskal Herria Zuze-
nean, que se celebra durante 
este fin de semana en Irisarri, 
está sumando argumentos a 
favor de la lucha por la igual-

dad, aportando a la ola femi-
nista y dando voz al movi-
miento LGTBI. El sol no per-
donó ayer a los que se 
alargaron la víspera.       >10-11

KRONIKA JON GARMENDIA 
 

EHZ: Miles de jóvenes en el 
festival más antiguo
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Vascos y catalanes avivan 
en los Pirineos la llama 
de la autodeterminación
Convocados por Gure Esku, la ANC y otras entidades catalanas, miles de personas treparon ayer 

a más de 300 picos de la cordillera pirenaica e iluminaron una vía que une ambas naciones.

Desde el cabo de Higer al Cap 
de Creus, miles de personas 
iluminaron ayer más de 300 
cimas de los Pirineos por el de-
recho a la autodeterminación 

de los pueblos, en especial el 
vasco y el catalán. Así lo 
reivindicó la portavoz de Gure 
Esku, Amalur Alvarez, desde la 
cima de Jaizkibel: «Sumando 

fuerzas vascas y catalanas, he-
mos sido capaces de iluminar 
todo el Pirineo, y si seguimos 
cooperando y sumando fuer-
zas, seremos capaces de avan-

zar en nuestros objetivos co-
munes». Gure Esku se encargó 
ayer de encender un total de 
154 cumbres, desde Hondarri-
bia hasta Benasque.  >2-5

Javiera CABELLO Txileko Gobernuko kidea

«Gobernatzeko gehiengo 
zabala behar du Txilek»


