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¡De Primera!
OSASUNA >2-7

Aunque no sin sufrimiento, Osasuna hizo bien sus deberes y
fue capaz de ganar al Real Madrid por 2-1, triunfo que
permite a los rojillos continuar en la máxima categoría por
un año más. Plasil y Juanfran, con un golazo de antología,
fueron los artífices de la victoria de ayer. La afición, la base
de los logros de ayer y de hoy. Cruchaga se lo merecía.

Kirolak astelehena

Azpilicueta y Cruchaga, que fue homenajeado al final, celebran con varios aficionados la victoria sobre el Real Madrid, que supone seguir un año más en Primera División. Iván AGUINAGA | EFE

La cabeza de lista de EHA, Ixabel
Etxeberria, remarcó la impor-
tancia cualitativa de los votos
que pueda cosechar esa candida-
tura abertzale y anticapitalista el

próximo 7 de junio, ya que en-
tiende que, además de que serán
contados «uno a uno» por los
mandatarios de París, también
servirán para plasmar en Europa

la existencia de Euskal Herria
como pueblo. En el acto, apoya-
do por diversos activistas de to-
do Euskal Herria, se recordó de
forma especial a Jon Anza. >8

Euskal Herriaren Alde (EHA) celebró en Ezpeleta su principal acto electoral,
con un público entregado y subrayando el valor cualitativo de los votos. 

EHA señala que sus votos
servirán para plasmar
Euskal Herria en Europa Milaka eta milaka euskaltza-

lek parte hartu zuten atzo
Galdakaon egin zen Ibilal-
dian, Bizkaiko ikastolen festa
handian. Bertara gerturatu
zirenei eguzki gogorra jasan
beharra egokitu zitzaien eta
itzal bila ibili ziren egun oso-

an. Gerturatu ez zirenen arte-
an Isabel Celaa Hezkuntza
sailburua egon zen, eta ho-
rrek polemika eragin zuen.
Bestalde, Ertzaintzak txosnen
gunean kargatu zuen, preso-
en argazkiak kentzeko agin-
duaren aitzakiarekin. >12-13

Celaa ez egoteak eta
Ertzaintza agertzeak ez
zuten Ibilaldia zapuztu

EDITORIALA >14

Extrañas formas de liberar al euskara

Iritzia: IRATXE ESNAOLA, INFORMATIKA INGENIARIA. Ordenagailu bat ikasteko: Zergatik? Zertarako? >15


