
Los independentistas flamen-
cos del N-VA avanzaron con
fuerza en las elecciones locales
y provinciales celebradas ayer,
y se han convertido en la fuer-
za política más votada de Am-
beres. De hecho, los indepen-
dentistas se sitúan en cabeza

de prácticamente todos los
municipios y provincias en los
que se han presentado. «Lo
que hemos hecho hoy es his-
tórico. Hemos llegado a un
punto de no retorno en la his-
toria», afirmó el líder del N-VA,
Bart de Wever. >23

Los independentistas del
N-VA ganan en Amberes

Kirolak
astelehena

Incomunican a Arnaldo Otegi
como castigo por su mensaje 

Horas después de que su voz se
escuchara en el BEC, Arnaldo
Otegi ha sido incomunicado por
la dirección de la prisión de Lo-
groño, en la que se encuentra

encarcelado. Los guardias civiles
que custodian la cárcel impidie-
ron el acceso a una amiga del
portavoz independentista. Jone
Goirizelaia, abogada de Otegi,

calificó de «excepcional» la me-
dida, mientras que desde la iz-
quierda abertzale valoraron que
es una muestra de la «debili-
dad» del Estado español. >6

La dirección de la cárcel de Logroño ha prohibido al dirigente abertzale las visitas, las llamadas te-
lefónicas y la correspondencia. Guardias civiles impidieron a una amiga que pudiera visitarle.

Solo EH Bildu
puede disputar
al PNV la
victoria el 21-O

Todas las encuestas publi-
cadas de cara a las eleccio-
nes del 21-O coinciden en
avanzar una victoria del
PNV y en situar a EH Bildu
como única fuerza con po-
sibilidad de pugnar por
ella con los jeltzales. PSE y
PP quedan relegados a un
papel secundario. >2-3

EDITORIALA >14

El Estado corre
a darle la razón

FÓRMULA UNO >42-43

Vettel gana en Corea y se coloca líder del Mundial
Sebatian Vettel (Red Bull) sumó en el Gran Premio de Corea su tercera victoria consecutiva, lo que le permite colocarse
como nuevo líder del Mundial con seis puntos de ventaja sobre Fernando Alonso (Ferrari) a cuatro pruebas para que
termine la temporada. Mark Webber (Red Bull), segundo, redondeó una gran jornada para la escudería austríaca.

>42 El Bilbao Basket supera al Gipuzkoa Basket en un derbi que tuvo de todo (65-72) 

>45 Anaitasuna sumó el primer punto de la temporada ante el Valladolid (29-29)

>47 Iker Arretxe pasa a octavos eliminando a Mendizabal III en Eibar (22-13)
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Ehunka lagunek hitzordua egin
zuten atzo, Donapaleun, Nafa-
rroak bizirik jarraitzen duela
aldarrikatzeko. 1512an bertatik
Iruñera egindako martxa gogo-
ra ekarriz, «deskonkista kolek-

tiboa» abiatzeko deia egin zu-
ten. Hitzartzea eguerdia pasata
egin zuten Nafarroa Bizirik eki-
meneko kideek, eta, besteak
beste, lehen hitzetan honakoa
esan zuten: «Bat ginen, libro
ginen, euskaldunak estatu bat
ginen Europan: Nafarroa». Na-

zioartetik hurbilduriko hainbat
ordezkariren sostengua ere
izan zuen atzoko ekimenak;
Katalunia, Guatemala, Mexiko,
Peru eta Bearnoko ordezkariak
oholtzara igo, eta irekitako bi-
detik «zutik» jarraitzera deitu
zuten. >18-19
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«Deskonkista kolektiboa» aldarrikatu dute  


