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Kirolak
astelehena

Zalantza guztiak uxatu eta nagusitasun handiz irabazi du Urdaibaik Kontxako Ban-
dera. Bigarren jardunaldian ere onenak izan dira eta gogoz ospatu dute oso berezia
izan den garaipena. Emakumezkoetan, Galizia izan da berriz irabazle. >2-7
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Dave Macleod, escalando sin parabolts

FUTBOLA >34-37

Victoria de Osasuna y derrota del Athletic

Urdaibaik erakustaldia
eman du Kontxan 

ARRAUNA

Obama y Bush
se unen en los
actos de
recuerdo a las
víctimas del 11-S

Los homenajes a las vícti-
mas de los atentados del
11-S inundaron ayer EEUU
en el décimo aniversario
de los ataques. El presi-
dente, Barack Obama, lan-
zó un mensaje de unidad
que quiso escenificar con
la presencia en los actos
de Nueva York acompaña-
do del ex presidente, Ge-
orge W. Bush. >24-25

Las movilizaciones y actos con-
vocados ayer con motivo de la
Diada Nacional de Catalunya
fueron aprovechados para criti-
car con dureza el fallo del Tribu-

nal Superior de Justicia de Cata-
luña contra el modelo de inmer-
sión lingüística vigente. Fueron
numerosos los lemas que insta-
ban a no acatar la sentencia. Asi-

mismo, miles de independentis-
tas reclamaron un estado pro-
pio en una gran movilización
unitaria, y el militante abertzale
Txelui Moreno, que participó en

el acto de la izquierda indepen-
dentista en el Fossar de les More-
res, destacó el momento crucial
que viven Euskal Herria y los
Països Catalans.  >8-9

El último ataque judicial contra el modelo lingüístico catalán centró en gran medidas los actos
institucionales y las movilizaciones populares en la «Diada Nacional de Catalunya». Además, mi-
les de independentistas reclamaron un estado propio en una gran movilización unitaria.

La defensa de la lengua centra
las movilizaciones de la Diada


