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La dirección
renovada de
López pierde un
23% de apoyo

El Congreso del PSE ape-
nas ha traído cambios, pe-
se a lo afirmado por Patxi
López hace unos meses. La
dirección del reelegido lí-
der pierde apoyo de modo
considerable. Ares sigue
siendo clave. >6-7

ADA COLAU, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH)

Colau se ha convertido en refe-
rencia estatal en la lucha contra
los desahucios tras un discurso
muy claro en el Congreso. En
víspera de la votación sobre la

ILP en favor de la dación en pa-
go, respaldada por 1,4 millones
de firmas, dice que «si los dipu-
tados siguen bloqueando estas
demandas de mínimos, los ha-

cemos directamente responsa-
bles del sufrimiento de la gente
y, por lo tanto, les extendemos
el calificativo de criminales».
Previendo un rechazo, anticipa

que «hemos agotado todas las
vías y a partir de ahora comien-
za una nueva fase, que es la de
señalar las responsabilidades y
acabar con la impunidad». >8-9

«Si tumban la ILP, iniciaremos
la presión a los diputados»

Kirolak 
astelehena

FUTBOL >30-33

La Real, a un punto de Champions 
La Real Sociedad se coloca a un solo punto de la Champions League (el Málaga no cuenta
por la sanción europea) tras ganar en Zaragoza en un partido que le vino rodado con el
temprano gol de Griezmann y la expulsión de Héctor, y que remachó luego Agirretxe
(1-2 al final). Todo lo contrario que al Athletic, que sufrió todo un descalabro ante el
Espanyol (0-4). Esta vez San Mamés se quedó semivacío antes de tiempo.
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BASKET >40-41

Bartzelonari
Kopa eta
erregeari
txistuak  

Baskoniako jokalari
izandako Huertas eta
Mickaelen eskutik
Bartzelonara joan da
Gasteizen jokatutako
Kopa. Txapelketara
heltzeko zailtasunak
izan zituen Barçak,
baina gero erakustal-
dia eman du hiru par-
tidatan, eta Valentzia-
ri  erraz gailendu
zitzaion (85-69). Os-
pea Xavi Pascualen
mutilentzat, eta txis-
tuak Espainiako erre-
gearentzat. Ez zen on-
gi etorria izan.

BALONMANO >39

Ver para creer
de Bera Bera
e Itxako en
Europa

El balonmano femeni-
no vasco vivió ayer un
día para recordar con
dos épicas remonta-
das europeas, calca-
das. Bera Bera recupe-
ró en Donostia doce
goles al Laczpol en un
increíble alarde de ilu-
sión y de juego, con Eli
Pinedo a la cabeza. El
29-17 le pone en cuar-
tos de Recopa. Y qué
decir del Itxako, que
superó una desventaja
de trece en Turquía, la
noche y el día en solo
24 horas. Ambas pa-
san por los goles en
campo contrario.

INAUTERIAK Irudimen festa Tolosan eta maskarada ikusgarria Gamere-Zihigan >2-4


