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[•] ANÁLISIS: PABLO GONZÁLEZ PERIODISTA. Derrota del pueblo ruso y pucherazo electoral del Kremlin >17

El PS también
apoya la marcha
de Baiona por la
resolución del
conflicto

La manifestación que ma-
ñana recorrerá Baiona ba-
jo el lema “Euskal Herria:
aterabide demokratikoa
orain!” contará con una
delegación del Partido So-
cialista de Pirineos Atlán-
ticos. Su secretario, Pierre
Chéret, ha declarado a “Le
Journal du Pays Basque”
que respaldan el proceso
de paz y, por tanto, tam-
bién la marcha. >12

Las voces críticas con la pro-
puesta franco-alemana para ha-
cer frente a la crisis del euro su-
bieron de tono antes del inicio
de la cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de la UE, que

arrancó con una cena en Bruse-
las. Angela Merkel y Nicolas Sar-
kozy abogan por una reforma
del Tratado para incrementar la
disciplina presupuestaria y cas-
tigar a los estados que no cum-

plan los criterios de déficit, pero
Gran Bretaña, Suecia, Dinamar-
ca, Chequia, Polonia y Rumanía
han mostrado su oposición por
distintas razones. El encuentro
estuvo precedido por la decisión

del BCE de bajar los tipos de in-
terés hasta el 1% y el anuncio de
dos nuevas operaciones de in-
yección de liquidez para facili-
tar el crédito a los hogares y las
empresas de la eurozona. >2-5

La cumbre, que busca consensuar una solución definitiva a la crisis del euro, acomete hoy las dis-
cusiones formales tras arrancar con una cena de gala en la que quedan de manifiesto las críticas
a la propuesta franco-alemana y las diferencias existentes entre los socios de la UE

Merkel y Sarkozy, obligados a
negociar su plan en Bruselas

Asteazken gauerako 105.000 bisitari
zenbatu zituzten eta atzo ere jende oldea

izan zen Landakon. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Ane ARRUTI 

Bukatu berri den edizio honen
balorazio ona egin ondotik,
etorkizunera begira jarri da
Durangoko Azoka, disko eta

liburuez gain, topagune hau beste
kultur esparru batzuetara are

gehiago zabaltzeko asmoz.
Lemazain berriarekin egingo du

aurrera Gerediaga Elkarteak garai
berriotan, Aiert Goenaga gazte

ondarroarrak hartu baitu Jon
Irazabalen lekukoa 30 urteren

ondoren. >35-40 ETA EDITORIALA

Gidari berriaz, azoka bidean aurrera

Después de los aplazamientos
registrados por la lesión en un
dedo de Aimar Olaizola, el de
Goizueta y Juan Martínez de
Irujo cuentan ya las horas que
faltan para la final del Campeo-
nato del Cuatro y Medio que
disputarán este domingo en el
frontón Bizkaia. Allí se dieron
cita ayer para separar el mate-
rial: Olaizola eligió dos pelotas

que dieron un peso de 104,8 y
105,4 gramos, mientras que las
escogidas por el de Ibero alcan-
zaron los 105,3 y 105,6 gramos.
Aimar se declaró «muy a gusto»
con su lote, aunque dejó entre-
ver que no estaba muy contento
con el de su rival. Irujo, en su lí-
nea habitual, manifestó que só-
lo hablará sobre el material una
vez concluido el partido.       >6-7

Irujo y Olaizola II separan el material
y cuentan las horas para la final

OLAIZOLA II

«Sin excusas; debo

jugar como estoy»

MTEZ. DE IRUJO

«Si sale, es porque

casi no le molesta»


