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SUPERLIGA >43

El Athletic se alza con el título pese al
0-0 frente al Torrejón Argazkia: Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

LIGA >38

Osasunak galdu 
du Mallorcan (3-1)
eta Athleticek
berdinketa lortu
du Huelvan (0-0)

Kirolakastelehena

En una primera reacción, la iz-
quierda abertzale denunció que
sobre Euskal Herria se extiende
la sombra de un nuevo «puche-
razo» (del que acusa a PSOE y

PNV), lo que está creando una
situación «muy grave». De he-
cho, 380 listas electorales han
sido vetadas por el Tribunal Su-
premo español. Con los datos

facilitados por las policías, in-
cluidos cuatro tomos aportados
por la Ertzaintza, los jueces han
ido aún más allá de los argu-
mentos esgrimidos hace cuatro

años, fijando que no pueden
concurrir a las urnas quienes
hayan participado en partidos
ilegalizados o representado a és-
tos en las instituciones. >2-7

Los tribunales españoles baten otro
récord contra las elecciones libres
Tras vetar nada menos que 380 listas (las 246 de Abertzale
Sozialistak, 133 de ANV y una independiente), los tribunales
españoles han batido un nuevo récord contra las elecciones

libres en Euskal Herria, con el argumento de que parte de
sus candidatos tienen «antecedentes» de participación po-
lítica e institucional en la izquierda abertzale.

Euskal Herrian
ere irabazi du
Sarkozyk, baina
oso alde
txikiarekin

Nicolas Sarkozy Euskal
Herrian ere bozkatuena
izan zen; baina garaipen
hori doi-doi lortu zuen,
Estatuan izandako baino
tarte dezente txikiagoare-
kin. Lehen kontaketaren
arabera, Sarkozyk bozen
%50,72 lortu zituen eta
Royalek, berriz, %49,38.
PSko hautagaiak, lehen
itzulian bezala, Baionan
irabazi zuen. >11
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Al menos, no
cuenten milongas

Nicolas Sarkozy, en la sede de su partido, en el primer
discurso como presidente. Christophe KARABA | EPA

El presidente

Sarkozy

promete más

autoridad y

control

migratorio

Tal y como habían pronosticado las
encuestas, el candidato de la UMP, Nicolas
Sarkozy (53%), venció en la segunda vuelta

de las elecciones presidenciales francesas a
la postulante del PS, Ségolène Royal (46%), y

se convertirá en el nuevo inquilino del
palacio del Elíseo. Tras su victoria, Sarkozy

confirmó las líneas maestras de su gestión,
que se basarán en «la autoridad», el control

migratorio y «recuperar la identidad
nacional francesa». El sucesor de Chirac

dedicó buena parte de su discurso al futuro
de la UE y lanzó varios guiños a EEUU, lo

que podría augurar un cambio de política
hacia la gran potencia mundial. >8-11

ANÁLISIS >10

MAITE UBIRIA,
redactora jefe de GARA

El asciterio 
de «Sarko»

En un mes se jugará una
tercera vuelta en el Estado
francés. Las elecciones le-
gislativas cobran un senti-
do especial; quizás sirva
para ver hasta dónde llega
el aire renovador que ex-
hibe François Bayrou.


