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PRIMERA

Osasuna
sale de los
puestos de
descenso

BIGARREN MAILA >30-31

Manix Mandiola kaleratu du Alavesek,
Kordoban 3-0 galdu ondoren 

BALONCESTO >34-36

El Baskonia pasa por encima de un tímido
Bruesa en un derbi muy desigual (95-69) 

MENDIA

Ekialdeko Mizhirgi neguan, bilobei
kontatzeko hamaika istorio >42-47

Kirolak
astelehena

Un gol de Miguel Flaño bastó a
Osasuna para derrotar 1-0 al
Valencia y escapar de los puestos
de descenso varios meses después.
Los de Camacho volvieron a sus
raíces y, haciendo de la entrega su
mayor argumento, lograron un
triunfo de oro. Alegría que no fue
acompañada por el Athletic, que
perdió 2-1 en Valladolid y que no
pudo corresponder al apoyo de los
4.000 seguidores que se acercaron
al Nuevo Zorrilla. >26-29

Entrenatzaile postuan hilabete eskas zeraman arren, Alaveseko
zuzendaritzak Manix Mandiola postutik kentzea erabaki du. Talde
gasteiztarrak 3-0 galdu zuen atzo Kordoban eta, zantzu guztien arabera
Javi Perez kirol zuzendaria ados egon ez arren, klubeko zuzendaritzak
erabakia hartu zuen. Oraindik ordezkoaren izena ez dute baieztatu, baina
Javi Lopez izan liteke Mendizorrotzako aulkian esertzeko aukeratua.
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La Sala del 61 del Tribunal Su-
premo ha decidido finalmente
anular las candidaturas presen-
tadas por la plataforma electo-
ral Demokrazia 3 Milioi y por el
partido Askatasuna para las

elecciones autonómicas que el
próximo 1 de marzo tendrán lu-
gar en Araba, Bizkaia y Gipuz-
koa. A falta de conocer los deta-
lles de las sentencias, el Supre-
mo da por buenas las impugna-

ciones de la Fiscalía y la Aboga-
cía del Estado, acepta como
pruebas los informes policiales
y asume la doctrina del «todo es
ETA». Queda pendiente un posi-
ble recurso ante el Tribunal

Constitucional, que debería re-
solverse antes del comienzo de
la campaña electoral, el jueves a
medianoche. El resto de parti-
dos continúan con la precampa-
ña con total normalidad. >2-3

El TS avala la decisión del PSOE y anula
las candidaturas de D3M y Askatasuna
Según dieron a conocer en torno a las 23.30 de anoche, la Sala
del 61 del Alto Tribunal español ha decidido anular las candi-
daturas de Demokrazia 3 Milioi (D3M) y Askatasuna para las

elecciones del 1 de marzo al Parlamento de Gasteiz. Avala así
la decisión política tomada por el Gobierno de Rodríguez Za-
patero de vetar a la izquierda abertzale en las instituciones.
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