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Marine Le Pen
se cuela en la
victoria de
Hollande frente
a Sarkozy

Con el 85% de los votos es-
crutados, François Hollan-
de (PS) aparecía como ven-
cedor en la primera vuelta
de unas presidenciales
que se confirmaron como
un plebiscito contra Nico-
las Sarkozy, y que otorga-
ron al Frente Nacional de
Marine Le Pen un resulta-
do histórico. >6-7

Una agrupación de fuerzas abertzales y de izquierdas como la que representa Amaiur sería con
24 escaños el primer grupo en el Parlamento de Gasteiz, según una encuesta privada a la que ha
tenido acceso GARA. El PNV (22 parlamentarios), ganaría las elecciones en número de votos.

Amaiur sería el primer grupo
en el Parlamento de Gasteiz

PNV y Amaiur serían las fuerzas
políticas ganadoras de las elec-
ciones autonómicas si se cele-
braran en este momento. La for-
mación jeltzale sería la opción

más votada, con el 29% de los
sufragios, pero Amaiur, con el
28%, conformaría el primer gru-
po del Parlamento, ya que ob-
tendría 24 escaños, frente a 22

de los jeltzales. Así lo indica una
encuesta privada a la que ha te-
nido acceso este diario, elabora-
da en las últimas semanas, y
que pronostica un batacazo pa-

ra el PSE, que se dejaría la mitad
de los votos respecto a 2009. En
Nafarroa, la suma de Amaiur y
Geroa Bai empataría con UPN a
19 parlamentarios. >2-3
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Konponbidearen bidean, Egiari Zor jaio da 

Estatu espainolaren eta frantsesaren errepresioak kaltetutako lagunak biltzeko xedez, Egiari Zor fundazioa aurkeztu zuten atzo, Donostian egindako agerraldi
jendetsuan. Izenak adierazten duen legez, urte hauetan jazotakoaren gaineko egia aldarrikatzeko sortu da, eta egiarekin batera, justizia eta erreparazioa
eskuratzeko. Gatazkak eragindako min guztiek errespetu bera merezi dutela adierazi zuten Karmelo Arregik, Susana Arregiren nebak, eta Idoia Muruagak, Igor
Anguloren neskalagunak, eta nabarmendu zuten konponbidearen bidean aurrera egiteko lan egingo dutela, konponbide demokratikoa erdiesteko.    >4-5
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REAL >30 Un gol de Vela permite salvar un punto ante el Villarreal (1-1) /  ATHLETIC >32 Toquero

sale como titular y logra el gol del triunfo en Santander (0-1) /  BALONCESTO >39 Lagun Aro GBC

gana al Joventut /  RUGBY >41 El Ordizia gana la Copa en Palencia, el primer título de su historia.
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