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Irudi ikusgarriak utzi zituen Kilometroak
egunak, joaldunen etorrera, esaterako. Jon
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“Hona bostekoa” zioen aurtengo
leloak, eta horri gogor heldu zioten

milaka eta milaka euskaltzalek.
Erabateko arrakasta izan dela

adierazi zuten Kilometroak
festaren antolatzaileek. Egunari

esker, Lezon ikastola izango dute
urtebete barru. >5-7

La derrota de su
candidata puede
abrir la veda
contra Zapatero
en el PSOE

La inesperada derrota de
Trinidad Jiménez, candi-
data designada por José
Luis Rodríguez Zapatero,
ante Tomás Gómez en las
primarias de Madrid con-
firma que el presidente
español está en horas ba-
jas también dentro de su
partido. El resultado se
decantó por sólo 500 vo-
tos, pero después de que
Zapatero o Rubalcaba
apostaran con fuerza por
Jiménez. La candidatura
de Zapatero puede estar
ahora a debate. >19

El éxito de participación en la
manifestación de Bilbo en favor
de un nuevo escenario basado
en los derechos fue reconocido
ayer de forma unánime, y ya ha
producido reacciones de distin-
to signo. La más llamativa fue la
del presidente del PNV, Iñigo Ur-
kullu, que quiso marcar ahora
distancias respecto a la iniciati-

va argumentando, entre otras
cosas, que no sabían que en el
acto se iba a dar la palabra a la
iniciativa Adierazi EH, de la que
dijo que «quiere sustituirnos».

El desmarque de Urkullu se
produjo después de que PSOE y
PP criticaran la participación
del PNV y que algunos medios
magnificaran unos silbidos ais-

lados a Andoni Ortuzar. Ambos
partidos reprocharon además
los gritos en favor de los presos
que se escucharon en las calles,
por los que Leopoldo Barreda
exigió un atestado policial.

En este contexto, el PSE ha fil-
trado que Patxi López quiere ha-
blar con los partidos para «lide-
rar» la nueva situación. >2-3

El día después, el PSE filtra que hará «ajustes» y Patxi López iniciará un diálogo con los partidos.
El PP pide que se haga un atestado policial de la manifestación por los gritos por los presos. Y el
presidente del EBB se distancia de los convocantes al discrepar de que interviniera Adierazi EH.

La marcha de Bilbo altera a
PSOE, PP y también a Urkullu 

EDITORIALA >9

La fuerza de
pasar del
potencial a
la acción


