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Una dura
derrota en
un partido
frenético 
Athletic y Valencia disputaron en
San Mamés un partido duro e
intenso –sobre todo en la segunda
mitad–, en el que los visitantes se
llevaron los tres puntos (1-2).
Muniain adelantó a los de
Caparrós, Villa y Mathieu
voltearon el electrónico y David
López marró un penalti. >26-27
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El «estreno» de un lehendakari
en la celebración oficial del ani-
versario de la Constitución es-
pañola quedó empañado por la
ausencia de todos los presiden-
tes autonómicos del PP y de la
mitad de los del PSOE, así como
de la ya anunciada de Miguel
Sanz. Patxi López sólo estuvo
acompañado de otros tres de
sus homólogos, los tres compa-
ñeros de partido. Mientras tan-

to, en Euskal Herria se escucha-
ron de nuevo más pronuncia-
mientos en contra que a favor
de la denominada Carta Magna.
La izquierda abertzale, Aralar y
EA incidieron, cada cual con
perspectivas particulares, en la
necesidad de superar ese marco,
mientras que el PNV criticó al
Ejecutivo de López y al «centra-
lismo imperial que no admite la
diversidad». >2-3

La presencia de Patxi López en el acto de conmemoración de la Carta
Magna española quedó eclipsada por la ausencia de los «barones» del PP.

Las fuerzas abertzales
reiteran su rechazo
al marco español
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El Estatut
«cepillado»
espera el 
plácet del TC

Copenhaguen-en gaur hasiko den Aldaketa Klimatikoari bu-
ruzko Gailurrean eraginkorra, justua eta loteslea izango den
akordioa lortzeko itxaropen gutxi dituzte adituek. Izan ere,
garapen bidean dauden herrialdeen eta Mendebaldeko inda-
rren interesak zeharo kontrajarriak dira. >4-5 ETA EDITORIALA

Gailurrean akordioa
lortzea zaila izango da  


