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Eguraldia ez zen aitzakia izan, eta atzo milaka eta milaka lagunek
parte hartu zuten Arabako ikastolen aldeko jai handian, Laudioko
bazter guztiak euskaltzalez betez. Araba Euskaraz jaiko hasierako
ekitaldian, ikastolako lehen irakasleak merezi bezala omendu zi-
tuzten, beraiek izan zirelako izango baitira ondorengoak ere. >6-7
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La ACT arranca
con un fiasco
en Burdeos

MENDIA

Cordada rusa
en el Shark’s
Tooth >40-41

HERRI KIROLAK >38

Irigoien no puede
con la apuesta del
cilindro de 125 kilos A
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Gaztetxoek primeran pasa zuten Laudion. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

EUSKARAK DANTZAN

JARRI DU LAUDIO

Papandreu
anuncia un
referéndum
sobre el sistema
político griego

El primer ministro griego,
Yorgos Papandreu, anun-
ció que en otoño se cele-
brará un referéndum res-
pecto a  cambios en el
sistema político y admi-
nistrativo. Mientras, los
ministros de Finanzas de
la eurozona debaten so-
bre el pago de un nuevo
tramo del rescate. >23

Una multitud de
indignados rechaza
los recortes sociales
y propone una
huelga general

Una marea de indignac ión
inundó ayer las calles del Estado
español con decenas de miles de
ciudadanos que rechazaron la
postura de los representantes
políticos y las entidades finan-
cieras ante la crisis. Los mani-
festantes, convocados por el
movimiento 15M y Democracia
Real Ya, mostraron su oposición
a los recortes sociales que pre-
paran a través del «pacto del eu-
ro». Madrid y Barcelona concen-
traron las manifestaciones más
multitudinarias de las convoca-
das, que se desarrollaron en am-
biente festivo. En la capital es-
pañola los indignados propu-
sieron a las asambleas de ba-
rrios preparar una huelga gene-
ral. Miles de personas salieron
también a la calle en Bilbo, Do-
nostia, Gasteiz e Iruñea, para de-
nunciar que «no es una crisis, es
una estafa». También hubo mo-
vilizaciones en otras ciudades
de Europa. >4-5 Y EDITORIAL

«No es tiempo de permanecer
de brazos cruzados». Estas pala-
bras de Joxean Agirre resumen
el sentir de los promotores del

movimiento Eleak. Nace para
trabajar en defensa de los dere-
chos civiles y políticos y alcan-
zar un escenario democrático

en el que esos derechos no sean
vulnerados y, en ese camino, de-
nunciarán la semana que viene
el juicio contra ocho militantes

abertzales. Las movilizaciones
tendrán como lema «Euskal He-
rria libre eta legala; Eskubide
guztiak guztiontzat». >2-3

Con vocación de ser una herramienta para trabajar por los derechos civiles y políticos, y el logro
de la normalización política y democrática como meta, ayer fue presentado el movimiento Eleak.
Ha convocado movilizaciones la semana que viene contra el juicio del «caso Bateragune».

El movimiento Eleak nace en
defensa de todos los derechos


