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Olaizola II arrolla a Irujo y gana su tercera txapela
Aimar Olaizola conquistó su tercera txapela del Manomanista tras superar con holgura a Juan Martínez de Irujo en
Bilbo (22-7). El delantero de Goizueta sentenció con un parcial de 17-0 un encuentro peleado y muy jugado hasta el 7-7.
Se trata del décimo gran título para Olaizola, cinco veces ganador del Cuatro y Medio y dos más en Parejas. El partido
también tuvo su polémica; Irujo rompió una silla en un descanso y lanzó al suelo la tarjeta negra del juez.

>30 Portugal-España y Alemania-Italia, semifinales de la Eurocopa
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El júbilo supera a las
dudas en Egipto tras
el triunfo islamista

El islamista Mohamed Mursi es
ya el primer presidente civil de
Egipto, tras imponerse por poco
al ex primer ministro de Muba-
rak Ahmed Shafiq. El resultado

llenó de alegría la Plaza Tahrir y
otras áreas árabes como Gaza,
pero no despeja las dudas sobre
acuerdos entre ambos sectores.
Se anticipa que Mursi tendrá un

margen de maniobra reducido
ante los militares. De momento,
afirma que jurará su cargo ante
el Parlamento que ordenó disol-
ver el Constitucional. >4-5

Una explosión de alegría sucede en la Plaza Tahrir a la comunicación de
los resultados. Morsi sumó 13,2 millones de votos frente a 12,3 de Shafiq

EDITORIAL Morsi, ante el riesgo del «atado y bien atado» >10

M. TROITIÑO
ETXERAT

«Inoiz ez dugu
itxaropena galdu
eta orain ere ez
dugu galduko»

Ezohiko batzarra egingo
du igandean Etxeratek eta
hitzordua senideentzat
«garrantzitsua» izango de-
la ziurtatzen du Mattin
Troitiño elkarteko eledu-
nak. Azken sei hilabete
hauek albiste gogorrak
ekarri dizkiete senideei
–«Parot doktrinaren» in-
guruko erabakia bereziki–
baina itxaropentsu begi-
ratzen dute aurrera. >2-3

Segi se despide
remarcando que
la juventud será
«motor» en el
nuevo escenario

Itsasu fue escenario ayer
tarde del último acto de la
organización juvenil Segi,
en el que se repasaron so-
meramente las últimas
décadas del movimiento
juvenil independentista y
se remarcó el valor de la
aportación de la juventud
también en lo sucesivo,
donde promete actuar co-
mo un «motor». «Segi se
ha acabado, pero no la lu-
cha juvenil. Al contrario.
Somos el futuro de este
pueblo y en nuestras ma-
nos está construirlo». >14


