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El 43,33% del
capital social
de la Real ofrece
su respaldo a
Iñaki Badiola 

Iñaki Badiola es ya el nue-
vo presidente de la Real
Sociedad. No hubo sor-
presas y finalmente se
presentó un único candi-
dato, que obtuvo el res-
paldo de 57.004 acciones.
Esta cantidad le ofrece un
amplio margen de ma-
niobra, puesto que equi-
vale al 43,33% del capital
social total del club do-
nostiarra.                        >8-9

El petróleo está por las nubes.
Nada menos que a cien dólares
cotizó ayer el barril de Texas.
Esa cota histórica –el precio del
crudo ha pasado de 10 a 100 dó-
lares en menos de una década–

se explica por el temor genera-
do por el anuncio de que las re-
servas estadounidenses de cru-
do han disminuido en cuatro
millones de barriles. También
incidiría la incertidumbre que

plantea la previsible bajada de
tipos por la Reserva Federal, una
medida para reactivar la econo-
mía pero que lleva aparejado un
riesgo inflacionista que anima a
los inversores a comprar y, en

consecuencia, a encarecer mate-
rias primas como el petróleo. La
cotización a 98,50 del barril
Brent ha hecho que suenen vo-
ces de alerta sobre el impacto en
la economía europea.             >4-5

El temor generado por el anuncio de la disminución de las reservas, la perspectiva de una bajada
de tipos en EEUU y las maniobras especulativas disparan el precio del crudo de Texas. La CE au-
gura incidencias en la economía si el Brent, de referencia en Europa, sigue la línea alcista

El precio del petróleo alcanza
la barrera de los 100 dólares

kz: «VIAJE A
DARJEELING»

Humor, surrealismo

y un recorrido

delirante con la India

como escenario 

54> «This is England»

El mayor suceso del cine
independiente inglés

57>Sean Penn

El actor y director presidirá
el jurado en Cannes

52>

Mañana, en GARA: entrevista a ETA

«Lo fundamental no es si está el 
PSOE o el PP, sino que el Estado español
reconozca los derechos de Euskal Herria»

Hiritarrak Israelek suntsitu zuen etxea
inguratzen dute Khan Younisen. Ali ALI  | EFE

HILDAKOEN

KOPURUAK

GORA EGIN DU

GAZAN

ISRAELEN

ERASOENGATIK

Bederatzi pertsona hil dira Gazan
Israelek egindako azken aireko eta
lurreko erasoan. Hildakoen artean
Hamas eta Yihad Islamikako bi
kide eta horien zenbait senide
daude. Hori atzo izan zen.
Asteazkenean, beste zazpi lagun hil
zituzten. Zisjordanian ere sartu
ziren soldaduak miaketak egin eta
kontrolak jartzera. >27


