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Tambores y barriles marcan el latido de Donostia

Cerca de 10.000 personas se movilizaron ayer en la capital labortana contra la reforma de Borne, 

acudiendo al llamamiento unitario que las centrales sindicales realizaron en todo el Hexágono.

Mientras el presidente, Emma-
nuel Macron, acaparaba la 
atención mediática al sur de 
los Pirineos en la cumbre his-
pano-francesa de Barcelona, el 

foco al otro lado de la cordille-
ra se situaba en la potente 
huelga unitaria que sindicatos 
y entidades convocaron en el 
Estado francés contra la refor-

ma de las pensiones que pre-
sentó la primera ministra Eli-
sabeth Borne el 10 de enero, y 
que prevé retrasar la jubila-
ción a los 64 años. En Ipar Eus-

kal Herria, la movilización se 
dejó notar en numerosos sec-
tores y la principal manifesta-
ción, en Baiona, reunió a va-
rios miles de personas. >2-3
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Había ganas de tamborrada. En Donostia, claro, pero también en Azpeitia. La plaza de la Constitución ha sido esta pasada 

medianoche el kilómetro cero de una fiesta que durante 24 horas llegará hasta la última calle del último barrio de la capital 

guipuzcoana. Hasta que se arríe esta noche la bandera, unas 25.000 personas marcarán con sus tambores y barriles el latido 

de una ciudad ansiosa por saltar, bailar y cantar al ritmo de Sarriegi. Esto no hay temporal que lo frene.     >NAIZ.EUS

CUMBRE HISPANO-FRANCESA EN BARCELONA >4

Amplio rechazo a la 
reforma de las 
pensiones en Baiona 

Macron no abre la frontera pese a 
las loas compartidas a Schengen

Osasuna 
kasuko 
zigorrak apur 
bat arindu ditu 
Gorenak

«Osasuna kasua» bezala 
ezagutu izan denaren 
sententzia argitaratu 
zuen atzo Auzitegi Gore-
nak. Zigorrak pixka bat 
jaitsi arren, bost urte eta 
zazpi hilabete arteko 
kondenak ezarri ditu, 
besteak beste Archanco 
presidente ohiari.  >23

La Fundación 
Euskadi viste 
de largo 
equipos y 
objetivos

JOSEBA ITURRIA 

La Fundación Euskadi 
presentó ayer sus planti-
llas para 2023, poniendo 
el foco en el Laboral Ku-
txa femenino, que aspira 
al World Tour.  >6-7


