
Milaka herritar
«haserretu»
irten da kalera
protestan
Euskal Herrian 

Euskal Herriko hiriburue-
tan milaka lagunek egin
dute bat egunotan Bene-
tako Demokrazia Orain
mugimenduak egindako
deialdiarekin, nahiz eta
Hauteskunde Batzordeak
protesta guztiak debekatu
zituen.  >6

En torno a las 22.00 se prevé co-
nocer datos globales significati-
vos sobre estas elecciones mu-
nicipales y forales. Llegan muy

marcadas por la concurrencia
legal de Bildu, que permite recu-
perar decenas de miles de votos
condenados a la ilegalidad en

casi todas las convocatorias
electorales desde 2003. Este fac-
tor puede provocar un cambio
sustancial en el panorama insti-

tucional vasco. El Parlamento
navarro se moverá seguro por
las fracturas de UPN-PP y Nafa-
rroa Bai. >2-5

Un total de 2,2 millones de vascos están llamados hoy a las urnas, con otras incógnitas como el
alcance del bajón del PSOE, el balance de la ruptura UPN-PP y la opción de acuerdos PSE-PNV

El factor Bildu marca un 22-M
que cambiará el mapa político

Explosiones de alegría en Anoeta, tras el
gol del empate de Sutil, y en El Sadar, al

final del partido. Real y Osasuna se quedan
en Primera un año más.
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El Sadar y, sobre todo, Anoeta
vivieron dos películas de miedo de
90 minutos con final feliz, que fue

celebrado por todo lo alto por sus
hinchadas. El papel de

protagonistas fue para Sutil en
Donostia y para Cejudo en Iruñea.

Los txuriurdines, atenazados por
los nervios durante todo el partido,
lograron superar el 0-1 tempranero

y terminaron hermanados al
Getafe, también salvado. Las cosas

fueron algo más tranquilas para
los rojillos, ante un Villarreal que

no se jugaba nada. Se convirtió
también una noche de despedidas

para veteranos como Pandiani o
Rivas. El Athletic acaba sexto tras el

1-2 en Santander. >8-15 y 44

Final feliz para Real y Osasuna
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