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MANHATTAN: la esencia de Nueva York, el corazón de la ciudad que nunca duerme 

MONFRAGÜE: el hogar del lince, el buitre negro, el águila imperial y la cigüeña negra

Amaia Zubiria
Sentimendua oinarri duen ahotsa Argazkia: Conny BEYREUTHER>

Botellazo y
suspensión

Kirolakigandea
COMENTARIO

IMANOL INTZIARTE

Un corazón
chequeado
con alegría 

El balonmano femenino
vasco no deja de superar
listones. Akaba Bera Bera
logró ayer el hito de clasi-
ficarse para las semifina-
les de la Recopa. Lo hizo
ganando en Dinamarca
con un gol en el último
segundo. «No nos hace
falta ir al médico para
chequearnos el corazón.
Si hoy no nos ha dado un
ataque…», comentaba Ana
Carrere poco después del
partido. Y antes fueron la
Copa y la Supercopa. Pero
eso no es todo, porque
hoy el Itxako puede me-
terse en semifinales de la
EH F si  gana en casa al
Metz. Las chicas han cogi-
do la ola buena y no quie-
ren apearse. Que dure.

EDITORIALA

Cambiar las
estrategias o
amoldar la
realidad

El día después de la victo-
ria del PSOE mostró a los
ganadores de la contienda
en Hego Euskal Herria su-
midos en una marea de
sentimientos encontra-
dos. Por un lado, el PNV
había recibido un fuerte
varapalo pero, por otro la-
do, la victoria sobre un
contrincante directo tenía
un regusto amargo por-
que el enemigo había re-
sistido el embate. >12

Bigarren maila 
Eibarrek kanpoan eta Realak etxean
bat eta huts galdu zuten  >47-49

Saskibaloia 
Garaipena erraz lortu zuen Baskoniak
La Casillan (60-78)  >51

Corría el minuto 65 del Betis-Athletic cuando el
guardameta rojiblanco Armando recibía en la
cabeza un botellazo procedente de la grada que le
dejaba conmocionado. Cinco minutos después,
viendo que el de Sopela no se recuperaba, el
árbitro decretaba la suspensión del choque con
1-2 favorable a los leones en el marcador.
Afortunadamente, parece que la situación de
Armando no reviste gravedad.     >44-45

Armando, conmocionado. EFE

Iker BIZKARGUENAGA - Iñaki IRIONDO

Iñigo Urkullu anunció ayer la
presentación en primavera de
«un nuevo contrato renovado
con esta sociedad» como herra-

mienta para hacer frente al duro
revés electoral sufrido hace una
semana. Se da la circunstancia,
sin embargo, que en diciembre el
líder jeltzale presentó en su dis-
curso de investidura como presi-

dente del PNV ese mismo «nue-
vo contrato social», que entonces
fue l lamado «Plan Euzkadi
2025». En su alocución de ayer
ante la Asamblea Nacional, Urku-
llu rechazó «frentismos» y ex-

presó su disposición de acuerdo
con Rodríguez Zapatero. Mien-
tras tanto, el presidente de EA,
Unai  Ziarreta,  reconoce que
«desde 2005 el nacionalismo no
ha sido capaz de ilusionar». >2-7

Tras el batacazo sufrido el 9-M, el PNV reunió ayer a su Asamblea Nacional y extrajo como conclu-
sión que la sociedad vasca «no quiere frentismos, ni confrontación», sino acuerdos. Urkullu, para
afrontar el retroceso, anunció un «nuevo contrato» que ya había presentado en diciembre.

Urkullu presenta ahora como
gran novedad un plan que ya
había anunciado en diciembre


