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FUTBOL >32-35 Aduriz resuelve el derbi ante un Osasuna reñido con

los palos (1-0) /  BALONCESTO >40-42 El Gescrap noquea al Barça y

Caja Laboral lo borda /  FORMULA 1>44 Vettel se acerca a Alonso 

Aurreikuspen guztiak bete ditu Kilometroen aurtengo ospakizunak, antolatzaileek nabarmendu
dutenez. Hamarka mila parte hartzailek bete zituzten Andoaingo txoko eta bazterrak, eta 1.600
boluntario aritu zen lanean. Tolosako Laskorain ikastolak hartu dio lekukoa 2013ko ediziorako.

Euskararen indarrak bapo
ase ditu Andoaingo kaleak

Gipuzkoan Aldundiak euskara-
ren alde hartu dituen neurriak
askoren ahotan dauden hone-
tan, hizkuntzak herri bultzada
izugarria izan du aurtengo Kilo-

metroetan. Aita Larramendi
ikastolako arduradunak poza-
rren ziren, bai parte hartzeare-
kin, bai eta boluntarioen lanare-
kin ere, nahiz eta pilatutako

jendetzak gune batzuetan arro-
pak, pintxoak, diru-trukerako ti-
ketak eta janari eta edariak
agortu zituen. «On egin!» zioen
aurtengo lemak eta horretan ere

asmatu egin zuten, bapo eginda
alde egin baitzuen jendeak An-
doaindik. Eguraldia ere zintxo
portatu zen, euri tantarik ez eta
giro epela eskainita. >2-4

Partehartzaile gazteak nabarmendu ziren Andoaingo kale eta mendietan, Kilometroen edizio arrakastatsu honetan. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

EH Bildu apunta
al modelo único
euskaldun y el
PNV critica a los
«salvadores»

La cita de Kilometroak sir-
vió para que el euskara en-
tre definitivamente en la
campaña. Laura Mintegi
recalcó el compromiso de
EH Bildu por desterrar los
modelos existentes que
no garantizan la euskaldu-
nización del alumnado,
para avanzar de forma
paulatina hacia un mode-
lo único. Por contra, en el
mismo lugar Iñigo Urku-
llu (PNV) mostró su satis-
facción por los avances
que se han producido en
estos años e introdujo la
afirmación de que «el eus-
kara no necesita salvado-
res». Por su parte, el PP si-
gue insistiendo en crear
alarmismo sobre la inde-
pendencia. >5-12
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«Una soberanía
vasco-española
no cabe, porque
al final es
española»

Fracking Ez
Araba pide a los
partidos que se
posicionen
antes del 21-O

Un día después de la exi-
tosa manifestación reali-
zada en Gasteiz contra el
fracking, la plataforma
que se opone a esta ex-
tracción de gas anunció
una ronda con los parti-
dos para instar a tomar
posición a quienes aún no
lo han hecho. Mikel Otero,
coportavoz, cita expresa-
mente al PNV, que aún no
ha mostrado una postura
clara y que en su día dise-
ñó el tema. Le piden acla-
rarse antes del 21-O. >17

Alberto PRADILLA

Hoy se sabrá si Hugo Chávez si-
gue siendo presidente de Vene-
zuela o si Henrique Capriles da
un vuelco a las encuestas y tam-
bién a las políticas de izquierdas

en el país. Ayer las dos Venezue-
las votaron de forma abruma-
dora y con pasión. El sábado
acabó con caceroladas y el do-
mingo amaneció con dianas y
marchas revolucionarias lla-
mando a acudir a las urnas. Una

de estas Venezuelas instaba a
mantener los logros sociales de
los gobiernos de Chávez, mien-
tras la otra reduplicaba la con-
signa del «que se vaya». 
Mientras, tras la tensión en la
sociedad que ha marcado los dí-

as precedentes, los dos aspiran-
tes en liza lanzaban mensajes de
calma y prometían que acepta-
rán cualquier resultado, sea cual
sea. Toda América Latina espera
el escrutinio, al igual que no po-
ca parte del mundo. >20-21
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Las dos Venezuelas votan entre caceroladas y marchas


