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Kirolak: Archanco apunta a presidente de Osasuna tras el sorprendente adiós de Izco

El PNV decide cerrar la
puerta de Bizkaia a los
residuos de Gipuzkoa
José Luis Bilbao confirma su negativa a prorrogar el convenio por el que
recibían 100.000 toneladas al año. Aldutzin: «No será un obstáculo»
La Diputación de Gipuzkoa (Bildu) tildó de «presión intolerable» la actitud tomada por la de
Bizkaia (PNV), que confirmó
ayer que se negará a recibir más

residuos. No obstante, el diputado Juan Carlos Alduntzin recalcó que «no será un obstáculo
para continuar con las políticas
de ‘residuo cero’ en Gipuzkoa».

Bilbao alega como motivo el rechazo a la incineradora en Gipuzkoa, y obtuvo rápidamente
el aplauso del PP, que le había
>12
instado a tal medida.

>38-39

El Ejército se pasea por
Elgeta justo el día del
asalto franquista de 1937
El Ayuntamiento de Elgeta
ha tomado como una «grave
provocación» las maniobras
realizadas ayer por el Ejército
español, justo el mismo día
en que se cumplían 75 años
desde que se produjo el asalto franquista a la localidad.
Vecinos se encontraron con
militares armados ya para las

seis de la mañana, y efectivos
del Ejército fueron vistos después también en Intxorta y
Kanpazar. Ante ello, algunas
personas decidieron salir a la
calle con ikurriñas y banderas republicanas. El alcalde,
Oxel Erostabe, reclamó explicaciones al Ejecutivo español
>13
sin respuesta alguna.

EDITORIALA >8

Provocan, pero no humillan

D3M-ren
aurkako auzia
salatzeko
ekintza,
Gasteizko
Ganberan

Hurrengo astean hasiko den D3Mren aurkako epaiketa salatzen ari
ziren hiru lagun Gasteizko
Legebiltzarretik kanporatu zituen
Ertzaintzak, Arantza Quiroga PPko
mahaiburuaren aginduz. Ordubete
eskas iraun zuen EAk zein
Aralarrek babesten zuten
ekimenak. Irudian, Txerra Bolinaga
Eleak-eko kidea. Berarekin batera
Imanol Olabarria eta Amparo
Lasheras auzipetua zeuden
bulegoetan itxita. >2-3
Testua: Iñaki IRIONDO
Argazkia: Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Ares sobre Xuban Nafarrate:
«Yo creo a la Ertzaintza»

[•] ANÁLISIS: ELECCIONES PRESIDENCIALES FRANCESAS

El consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, siguió negando ayer en el Parlamento que el
joven Xuban Nafarrate fuera herido por un pelotazo. Insiste en
que se trató de una caída. Para
ello niega incluso que en la zona

Maite UBIRIA

se dispararan pelotas, y afirma
que el ruido era de lanzamientos de salvas, es decir, sin proyectil. «No pongo en duda la
versión de los agentes. Yo les
creo», añadió además como ar>4-5
gumento el consejero.

Ahora, un debate y un Primero de Mayo
Entre Hollande y Sarkozy no
solo están la exultante Marine
Le Pen y el taciturno François
Bayrou, cuyos votos se cortejan sin disimulo. También

quedan en medio, hasta la cita
clave del 6 de mayo, un debate
y un Primero de Mayo muy
calientes. Sarkozy necesita de
la tensión como el aire que
respira, mientras que Hollande reflexiona sobre cómo sal-

var el Primero de Mayo sin desairar a los sectores de izquierda y qué hacer para que
el tiempo corra cuanto antes.
El segundo intento de Sarkozy
de que haya más debates tam>6-7
poco ha cuajado.

