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Iritzia: MIKEL SOTO, EDITOREA. Euriaren erradikaltasuna, lainoa? >11

Kirolak
astelehena

El homenaje a la ikurriña y al euskara dio un aroma especial a los previos del derbi de Anoeta.
Cuando el balón echó a rodar, la Real fue mejor que el Athletic, aunque sólo resolvió con un
gol de penalti (Prieto) y otro en propia puerta (san José). Y es sexta en la tabla. >2-5

Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

ITSASOA

Eddie Aikau, heroi
hawaiiarra oroimenean >48-49

BALONCESTO >34-35

Baskonia y GBC sufren sendas derrotas
para cerrar una jornada aciaga

La Real se lleva un derbi
con sabor especial (2-0)

Al menos 24
sucursales de
CAN están a la
venta tras haber
cerrado ya 55

Caja Navarra tiene actual-
mente en venta al menos
24 de sus sucursales, la
mayor parte en Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa, donde
lanzó su campaña de ex-
pansión más agresiva tras
rechazar pactos con otras
cajas vascas. Tampoco Na-
farroa se libra del cierre en
cascada. Según su último
informe, la CAN ha cerra-
do 55 oficinas en un plazo
de apenas 14 meses.     >6-7

Beilatokian zein
Azokan, agur
hunkigarria
eman diote
Xabier Leteri

Xabier Leteren heriotzak
dolumina ekarri du Du-
rangoko Azokara. Bertan
zein Hernaniko beilato-
kian bildu ziren lagunak
eta erakundeetako ordez-
kariak. Anoetan jokatuta-
ko norgehiagokan ere mi-
nutu bateko isilunea egin
zuten. Bereziki hunkiga-
rria izan zen Landakon
kantuzale ugarik batera
abestutako ‘‘Xalbadorren
heriotzean’’.               >50-53

El Gobierno del PSOE ha decidi-
do dar imagen de mano dura en
la gestión de la crisis creada por
los controladores. El «estado de
alarma» se mantendrá en prin-
cipio durante los 15 días previs-

tos, pese a que ya ayer la situa-
ción estaba totalmente normali-
zada. La Coordinadora Europea
de Asociaciones de Controlado-
res Aéreos lo considera «impro-
pio de un país democrático».  >8

El Gobierno español mantendrá el «estado de alarma» los quince días
y Rubalcaba concluye que «quien echa un pulso al Estado, lo pierde»

Los militares siguen
en las torres de control
tras acabar la protesta

EDITORIAL >9

Caos aéreo:
ganadores y
perdedores


