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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ SOLÍS, PERIODISTA. La gran trapacería >7

REAL SOCIEDAD

El día que el
portero Bravo
se disfrazó de
goleador (1-0)

OSASUNA >28-29

Fin de la racha en un partido correcto, pero sin peligro (1-0)

La victoria de la Real Sociedad dará hoy que
hablar en otros puntos del planeta, porque el
partido lo desatascó el portero, Claudio Bravo,
con un lanzamiento de falta al borde del
descanso. El chileno compartió mérito con su
entrenador, que le invitó a sumarse al ataque,
aunque también la defensa del Nástic colaboró.
Anécdota al margen, los txuriurdines hicieron
uno de sus mejores partidos y marraron
ocasiones claras para ampliar el marcador. La
Real rompe su mala racha y mantiene un
colchón de ocho puntos. >30-31

Un contragolpe tras una salida en falso al ataque de Osasuna le bastó a un gris Sevilla para cortar la racha de
cuatro triunfos seguidos de los rojjillos. Con el marcador en contra y bajas importantes en sus filas, Osasuna
apenas creó peligro y la segunda parte resultó bastante tediosa. En cualquier caso, los de Camacho siguen
todavía más cerca de los puestos europeos (a seis puntos) que de los del descenso (a diez).

Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

«El presidente Karzai está pro-
fundamente triste por la muer-
te de doce civiles al caer un co-
hete a su casa». Con este escueto
aviso se han confirmado las pri-
meras muertes de civiles por los

bombardeos de las tropas lide-
radas por Estados Unidos. Los
portavoces occidentales hablan
de satisfacción por el desarrollo
de los primeros combates pese a
todo ello y pese a que los man-

dos militares afirman que su
principal objetivo es ayudar a la
población afgana. De momento,
se apunta además que se están
produciendo miles de desplaza-
dos llegados desde la zona de los

bombardeos, en los que están
participando cerca de 15.000
soldados. Otras fuentes indican
que los avances militares en la
zona se están produciendo con
gran lentitud. >2-3

La OTAN admitió ayer las primeras doce víctimas mortales civiles en la ofensiva masiva lanzada
el sábado y presentada como «el inicio del fin» de la guerra en Afganistán. Culpa a dos cohetes
desviados de su objetivo, todo ello mientras las fuerzas aliadas hablan de ganar la confianza local

La «batalla final» afgana se
cobra ya doce vidas de civiles
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BASKET >34-36 Hazaña de Bilbao Basket y triunfos de Lagun Aro y Caja Laboral  

MENDIA

Ander Mendieta:

«Aldatu egin naiz,

orain hatzetan zein

besoetan dut

indarra» >42-43

«Ziztu bizian abiatu zen
‘identitate nazionalari’
buruzko eztabaida, baina
laster hasi ziren arazoak.
Orain Fillon lehen minis-
troak koadrodun bandera
hartu eta, epaile bilakatu-
rik, baliogabetu egin du.
Askoren ustez, amaitu ere
egin da lasterketa». >4-5
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MAITE UBIRIA

«Identitate
nazionalaren»
lasterketa,
baliogabetuta


