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SANTURTZI: un cuarto de siglo de la victoria de la “Sotera” GANADORES: lo que 

sintieron al llevarse la bandera JOSETXO FERNANDEZ: toda una vida dedicada al remo

Bandera de La Concha
Una explosión de colores Argazkia: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Kataluniako
politikan
zerbait aldatu
dela argi geratu
da Diadan

Urtero bezala, milaka lagu-
nek ospatu zuten atzo Dia-
da, Kataluniaren eguna.
Kolore oso ezberdineko
ekitaldiak egin ziren, baina
guztietan geratu zen na-
barmen Kataluniako politi-
kan zerbait aldatu dela Es-
tatutaren gaineko epaiaren
ondoren. Horren erakusle,
alderdi desberdinek ekin
zioten atzo independen-
tziaren aldeko botoa bere-
ganatzeko lanari. >10-11

Un día intenso marcado de nue-
vo por la injerencia de los tribu-
nales españoles concluyó ayer
con un compromiso expresado
por miles de personas que supe-
raron con creces el aforo del Ka-
fe Antzokia de Bilbo: Adierazi
EH pasa a ser el «auténtico mo-
vimiento por los derechos civi-
les de Euskal Herria» que llevará
su demanda de democracia a to-
dos los foros del país.

El salto adelante se produce
después de que la Audiencia Na-

cional vetara dos manifestacio-
nes que sólo trataban de reivin-
dicar todos los derechos y que
tenían una composición muy
plural. La segunda prohibición,
materializada ayer por la maña-
na, logró unir en la crítica a to-
dos los partidos vascos, salvo el
PSOE y el PP. Esta vez incluso el
PNV la entendió como «una
provocación». Pese a que el acto
se desconvocó precisamente
por este motivo, la Ertzaintza to-
mó toda la zona. >2-9

Los 42 agentes y cientos de ciudadanos que impulsaban la movilización anuncian su conversión
en «el movimiento por los derechos civiles en Euskal Herria» y abren una fase de contactos 

El compromiso con Adierazi
EH crece tras el veto judicial y
la ocupación policial de Bilbo

Una caída deja a
Igor Antón sin
Vuelta, pero con
fuerzas para
volver en 2011

No tiene fortuna Igor An-
tón en la Vuelta. Una caí-
da, saldada con una frac-
tura en el codo derecho
que fue operada ayer mis-
mo, tiró por tierra el exce-
lente trabajo del de Gal-
dakao y de su equipo, que
sumaba dos etapas y por-
taba el maillot de líder. «A
la tercera vendré con in-
tención de ganarla», ase-
guró con optimismo. En
la misma montonera se
fue para casa su compa-
ñero Egoi Martínez.  >50

El Athletic cae
en casa ante el
Atlético (1-2) y
Osasuna en el
Bernabéu (1-0)
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Todo un Frente Democrático Unido

AUTO JUDICIAL >5

«Buscan generar el terror colectivo»

[•] ANÁLISIS >8-9

IÑAKI IRIONDO, corresponsal político

Campo abierto para acumular fuerzas

Aspecto que presentaba el Kafe Antzokia de Bilbo, donde se anunció el salto adelante de Adierazi EH. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS


