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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. La sociedad de los necios >11

El abrumador éxito de la convo-
catoria de Egin Dezagun Bidea
en Bilbo ha pillado con el pie
cambiado a PSE y PNV, cuyos lí-
deres acentuaron ayer su llama-

miento al Gobierno del PP para
que cambie la política peniten-
ciaria. Iñigo Urkullu reclama
que se haga «de forma rápida» y
Patxi López indica a Rajoy que

«hay consenso casi generaliza-
do» al respecto. Por su parte, las
fuerzas que sí participaron en la
movilización también mueven
ficha. La izquerda abertzale ins-

ta al PP a «no alargar ni un mi-
nuto más la ruleta rusa de la
dispersión», a introducir algu-
nas medidas urgentes y a abor-
dar el diálogo con ETA. >2-3

Horas después de la marcha que reunió a al menos 110.000 personas, el líder del PNV admite
que «no hay razón» para mantener la dispersión y el del PSE ve «consenso casi generalizado de
que otra política es posible». La izquierda abertzale plantea al PP «primeros pasos de urgencia»

El llenazo de Bilbo empuja a
Urkullu y López a distanciarse
de la política penitenciaria

EDITORIAL: La confianza se gana con movimientos >10

FÚTBOL

El Athletic
corona un
rácano fin
de semana

Kirolak
astelehena

Ni Real ni Osasuna ni Athletic. El
retorno a la liga abonó a los
equipos vascos al 0-0. Los de Bielsa
ofrecieron en Getafe un partido de
dos caras en el que lo mismo
pudieron ganar que perder y en el
que al final pasó lo más justo:
nada. La vuelta de Fernando
Llorente tras siete partidos
tampoco solventó la falta de
acierto de un equipo que de nuevo
promete más que da. >28-29

LA OTRA FOTO

MENDIA

El codiciado Shark’s Fin, resuelto por
un trío estadounidense >40-41

BALONCESTO >34-36

El Lagun Aro se acerca a la Copa en Miribilla
(87-93) y el Baskonia gana fuera (57-74) 

Apuntes de  una
movilización
nueva para un
tiempo también
nuevo >4-5

Biharamuna,
familia giroan,
Elorsoroko
egongelan >7

KRONIKA >6

ANARTZ BILBAO, 

Hamaika ahots,
oihu bakarra:
«Hator, hator» 


