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Beste
porrot bat
etxetik
urrun

REAL SOCIEDAD >36-37

Tercera derrota consecutiva en ocho días  

PELOTA >45

Bengoetxea-Ruiz vencen en San Mateo 

MENDIA

Una travesía pirenaíca escalando >48-49

Kirolak
astelehena

Urtarrilaz geroztik, Osasunak ez du
puntu bakar bat ere eskuratu
etxetik kanpo. Atzokoan,
Espanyolen zelaian galdu zuten
gorritxoek (1-0). Hogeigarren
minutuan Lolok bigarren txartel
horia ikusi zuen, eta, bost minutu
geroago, Vazquezek partidako gol
bakarra sartu zuen.   >34-35

La Real rubricó en Mallorca (2-0) una semana para olvidar, con cero puntos en tres
partidos y mal juego lejos de Anoeta. El partido se puso cuesta arriba al poco de
empezar, con un gol de Cavenaghi. En la segunda mitad, los blanquiazules
buscaron la remontada, pero el ariete argentino sentenció en un corner. 

LA OTRA FOTO

Netanyahu da
luz verde a las
colonias y
Abbas aplaza
su  decisión

Israel ha desoído todas las
llamadas a ampliar la mo-
ratoria a la construcción
parcial de colonias ilega-
les en terrirotio palestino.
Las máquinas se pusieron
de nuevo en marcha a
medianoche. Pero ha sido
la Autoridad Palestina la
que ha dejado sin efecto,
al menos hasta el 4 de oc-
tubre, su amenaza de le-
vantarse de la mesa de
diálogo en caso de que no
hubiera prórroga. >6-7

El presidente del EBB aprovechó el Alderdi Eguna de ayer para retomar el documento «Ados» de
febrero  y asegurar que «ésta es nuestra propuesta: política, pluralismo, acuerdo y respeto».

La iniciativa que Urkullu dijo
que elaboraba el PNV se
presentó hace ya seis meses

La iniciativa para presentar al
resto de partidos, y que según
anunció Iñigo Urkullu estaba
elaborando el EBB, resultó final-
mente ser  el  documento
«Ados», un programa multidis-

ciplinar  del PNV que ya fue pre-
sentado el 28 de febrero en el
BEC de Barakaldo. En su discur-
so del Alderdi Eguna, que con-
gregó a miles de personas en Fo-
ronda, Urkullu ligó los acuerdos

del PNV con el Gobierno espa-
ñol a la necesidad de «tiempo»
y «estabilidad» que precisa el
trabajo por la paz y la normali-
zación y que ofreció «a unos y
otros». Entre tanto, PSOE y PP

respondieron como cabía espe-
rar a la entrevista de ETA y al
Acuerdo de Gernika, aunque en
distintos medios comienzan a
aparecer grietas en el discurso
monolítico. >2-4 Y EDITORIAL


