
JAIME G. TRECEÑO / Madrid
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, adoptará una es-
tuctura parlamentaria similar a la
de la Asamblea para los plenos
municipales y se someterá a sus
preguntas. Por otra parte, la dele-
gada de Medio Ambiente, Ana
Botella, reforzará su poder en el
Consistorio. Fuentes municipales
señalaban ayer que esta reestruc-
turación abre las puertas a más
cambios tras las elecciones de
2012.
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Bienvenido al nuevo
‘parque jurásico’
Recorremos en China el
mayor yacimiento mundial
de dinosaurios / EUREKA

Lo mejor y lo peor
de Jorge Lorenzo
Entrevista con el campeón
español que más polémicas y
simpatías despierta / MAGAZINE

La extraña familia
de Ollanta Humala
Su hermano Antauro está
en la cárcel por la muerte
de cuatro policías / CRÓNICA

Bildu llega a los municipios
actuando igual que Batasuna

A la izda., el concejal del PP Carlos García, increpado en el momento de votar en Elorrio. A la dcha., los radicales izan la ‘ikurriña’ y cuelgan una pancarta en el Ayuntamiento de Lizarza. / IÑAKI ANDRES / MITXI

� La integridad del hombre se mide por su conducta (Juvenal) �

/ M2

Los radicales zarandean e insultan
al edil del PP que dio con su voto
la Alcaldía de Elorrio al PNV

Ex candidatos de la ilegalizada
ANV leen el comunicado final y
cuelgan un cartel por los presos

En Lizarza, los concejales de la
coalición vetan la presencia de
EL MUNDO y otros medios

NAIARA ORTIZ / Bilbao
Los gritos recordaron a otros tiem-
pos. Las amenazas, también. Políti-
cos y periodistas sufrieron ayer otra
vez el desprecio y los insultos de los
simpatizantes más radicales de Bil-
du, que se ha alzado con más de un
centenar de alcaldías en el País Vas-
co, la mayoría, en Guipúzcoa.

La jornada de constitución de los

ayuntamientos transcurrió con
normalidad en general, pero se vi-
vieron episodios propios de la épo-
ca más negra en feudos de la iz-
quierda abertzale como el vizcaíno
Elorrio y el guipuzcoano Lizarza.
En el primero fueron los represen-
tantes del PNV y PP las dianas de
los insultos de los radicales por
unir sus fuerzas para desbancar a

la coalición de la Alcaldía. En Li-
zarza, fueron los periodistas, inclui-
do el redactor y el fotógrafo de EL
MUNDO, los que ni siquiera pudie-
ron presenciar el Pleno porque una
«persona autorizada» del Consisto-
rio les impidió el paso.

La ilegalización de ANV no fue
óbice para que sus representantes
tuvieran ayer un papel protagonis-

ta en la toma de posesión del alcal-
de de Bildu. La cabeza de lista de
ANV en 2007, Maider Agirrebarre-
na, fue la encargada de leer un co-
municado, íntegramente en euska-
ra, en el que reivindicó la ikurriña
como la única bandera que repre-
senta a Euskadi y la única que on-
deará allí.

Madrid
Gritos, insultos, caceroladas,
lanzamiento de billetes falsos
al paso de los concejales, baja-
das de pantalones y hasta per-
secuciones de políticos por la
calle. Pocos ayuntamientos tu-
vieron ayer una ceremonia de
constitución tranquila. Miles

de indignados se concentra-
ron ante los edificios consisto-
riales y, en algunos casos, lo-
graron entrar en los salones
de actos para expresar su re-
chazo a los flamantes alcaldes
y ediles y al sistema represen-
tativo.

Miles de ‘indignados’
acosan a los electos en
su toma de posesión
Invaden plenos de varias ciudades
y bloquean sus coches oficiales
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Varios ‘indignados’, ayer, en Zamora. / EFE

Gallardón quiere
que la alcaldía
funcione como
un parlamento
y da más poder
a Ana Botella
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