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Miles de personas participaron
en el Kilometroak de Oiartzun
en un circuito espectacular

El Kilometroak vivió ayer en Oiartzun una de sus

ediciones más multitudiarias de los últimos años.

El buen tiempo y el hecho de que la fiesta se cele-

brase en el centro de la zona más poblada de Gipuz-

koa permitió que miles de euskaltzales acudieran

al circuito. Durante la jornada de esta trigésima edi-

ción pudieron disfrutar de diversos espectáculos en

las siete áreas dispuestas por la organización. La

música, los payasos, los gigantes, los bertsolaris,

etc... animaron a las personas que acudieron a un

circuito enclavado en plena naturaleza con Aiako

Harria como bella referencia. La ikastola Aranza-

di, organizadora de 2007, recogió el testigo.
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No hubo problemas de acceso y de aparcamientos porque la gente usó el transporte público

La ikastola Aranzadi, de Bergara, recogió el testigo de la fiesta del próximo año

Schumacher y
Alonso, empatados
El ovetense perdió por los
fallos de Renault PÁGS. 56 A 60 Devin Davis, del Bruesa, controla el balón ante Marco Banic. [JOSE MARI LÓPEZ]
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9.500 espectadores presenciaron el ajustado
triunfo del Lagun Aro ante el Bruesa PÁGS. 48 A 53

El Depor marcó en los minutos finales  PÁGS. 34 A 41

Un gran espectáculo 
y derrota en Illumbe

La Real mejoró en su juego
pero acabó perdiendo

Kovacevic se lamenta tras una ocasión fallida. [MIGUEL RIOPA /AFP]
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