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Itxako se trae la
Copa a Lizarra y
piensa ya en Liga
y Champions

Kirolak
astelehena

El Athletic se apoyó en Fernando
Llorente para adelantarse en un
difícil partido contra el Valencia,
pero no pudo retener el resultado
en la segunda parte y perdió la
opción de ilusionarse con la
Champions. Para Osasuna los
puntos también valían doble, pero
el Levante estuvo más metido en el
encuentro y volteó el marcador
después del 0-1 de Pandiani (era la
primera vez que los navarros se
adelantaban fuera en toda la liga).
Al final, derrotas por 2-1 que dejan
al Athletic anclado en zona de Liga
Europa y a Osasuna a un punto del
descenso. En la foto, Llorente, que
supera ya su mejor cifra goleadora
con 14 dianas. >32-35

Itxako se confirma como el
mejor equipo actual en el
Estado tras ganar la Copa en
Telde ante el Elda (29-21). El
partido fue encarrilado
pronto (17-9) al descanso,
pero las de Ambros Martín
tuvieron que echar el resto
después, ya que el rival se
acercó hasta sólo un gol. El
equipo lizartarra ha sumado
ya siete títulos desde 2008,
pero su técnico destaca que
no están para homenajes
ahora; el miércoles espera la
Liga y el sábado otro choque
crucial en la Champions, en
Rumanía.

MENDIA

«Ecaille épique»,
apertura hecha
realidad en Les
Droites >48-49Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

FÚTBOL

Volteretas
nefastas
con rivales
directos

Las revueltas árabes no cesan, ni
siquiera en países como Túnez
en que se daba por abierta una
fase de transición. El primer mi-
nistro provisional, Mohamed
Ghannouchi, dejó ayer el cargo
después de haber sido blanco de
las protestas populares que re-
cordaban que había sido hom-

bre fuerte del régimen del fuga-
do Ben Ali. La Qasba había sido
escenario de una gran moviliza-
ción en la capital el sábado, día
en que se produjeron también
al menos cinco víctimas morta-
les en enfrentamientos.

Mientras, en la vecina Libia
Muamar al-Gadafi resta impor-

tancia a las sanciones inéditas
decretadas por la ONU, que en-
tre otras cosas apoya llevarlo al
Tribunal Penal Internacional y
trata de impedir que algún país
del mundo pueda acogerlo si sa-
liera de sus fronteras. La oposi-
ción anuncia que creará un Con-
sejo Nacional transitorio. >4-5

El primer ministro del llamado «gobierno de transición», Mohamed
Ghannouchi, dimite tras una marcha de protesta en la que participaron
50.000 personas. La víspera se habían producido cinco muertes más.

La protesta de Túnez
arrolla también al
sustituto de Ben Ali

Okerrik ez
duela egin esan,
baina kargua
utzi du Michele
Alliot-Mariek

Tunisiako agintariekin
izandako harremanak ja-
rri du Michele Alliot-Ma-
rie lapurtarra Gobernutik
kanpo, hamarkada luze
baten ondoren. Agur esa-
teko orduan, «okerrik egin
izanaren sentsaziorik ez
dut», adierazi du. Alain
Juppek hartu du lekukoa
Kanpo Arazoetarako Mi-
nisterioan. >22
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JOSEBA VIVANCO 

Hosteleros:
«Al final, nos
quieren en
casa a todos»

Hosteleros afectados por
la Ley Antitabaco se reu-
nieron en Bilbo. El sector
echa humo. «Después de
las comidas y las cenas, la
gente se va», se queja uno
de ellos. «En la cocina an-
damos al ritmo de los ci-
garros; el plato está, pero
el cliente no», indica otro.
Hay quien dice que «enci-
ma ahora somos el parque
infantil; los padres están
fuera». Y quien piensa que
«al final, nos quieren te-
ner en casa a todos». >2-3

EDITORIAL >8

MAM, espejo de
la hipocresía
occidental


