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Kultura: AMAIA EREÑAGA. Memoria y gastronomía, en la galería del buen gusto de Gorriti >49

Kirolak
astelehena

Kaikuk izen handia du berriz ere. Sestaoarrek Donostia berdez jantzi zuten aspaldiko partez, eta
Jose Luis Kortari bere hamabosgarren Kontxako Bandera eman zioten. Egun ezin borobilagoa
izan zuten, hasieratik bukaerara erabateko nagusitasuna izan baitzen beraiena. Azken metroe-
tan gozatzeko denbora eta guzti izan zuten. Emakumezkoetan galiziarrak nagusitu ziren. >2-5

MENDIA

Fiesta y espectáculo en el
recién estrenado Dur&Go 

ATHLETIC >28-29

Líderes junto a tres grandes
tras vencer en Xerez (0-1)

OSASUNA >30-31

Dos expulsiones injustas
liquidan a los rojillos (2-1)

27 urteko gosea ase du
Kaikuk Kontxako badian

Los vecinos de
Lekeitio se
manifiestan y
desmienten la
versión de Ares

Una semana después de
los incidentes de Lekeitio,
cerca de 800 vecinos de la
localidad se manifestaron
para exigir a la Ertzaintza
que «deje en paz» a esta
localidad. Desmintieron
la versión del consejero
de Interior, Rodolfo Ares,
y le acusaron de buscar
una «demostración de
fuerza» con las cargas del
«antzar eguna». >14

Pese a su reducido censo, algo
más de 6.000 personas, Arenys
de Munt se ha convertido ya en
una referencia para el indepen-
dentismo catalán con el referén-
dum celebrado ayer. Pese al veto

judicial español a la convocato-
ria inicial del Ayuntamiento, en
la localidad se colocaron final-
mente urnas en las que emitió
su voto un 41% de los llamados.
Por encima de ello, Arenys fue

punto de encuentro para mu-
chos independentistas y se
anuncia ya que unos 60 munici-
pios catalanes más se han mos-
trado interesados en consultar a
sus vecinos. >8

Hasta 300 periodistas, muchos de ellos extranjeros, informaron ayer del referéndum de la locali-
dad de Arenys de Munt, que se llenó de independentistas. Se anuncia ya que unas 60 localidades
catalanas más están interesadas en consultar a sus ciudadanos en los próximos meses.

El ejemplo de Arenys impulsa
el independentismo catalán

EDITORIALA >9

Arenys mira al
futuro, Madrid a
la prehistoria

Gogoz dastatu zuten garaipena Sestaoko zaleek eta Jose Luis Kortaren
arraunlariek, erakustaldiaren ondoren. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS


