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Iritzia: SABINO CUADRA. Caja Navarra-Banca Cívica, tocomocho foral >7

FÚTBOL

Mal punto
del Athletic
y bueno de
Osasuna

Punto de esperanza para Osasuna,
que desplegó muchas novedades
en el Calderón y aguantó 0-0 con
grandes paradas de sus porteros:
Riesgo antes de lesionarse y Andrés
después. Y, por contra, punto de
dudas para un Athletic que encalló
contra el Rayo. En la imagen, Ander
Herrera lo intenta. >20-23

Kirolak
astelehena

El Gobierno del PSOE no im-
plantará un «impuesto para ri-
cos» como el que ya se anuncia
en el Estado francés, Italia o Por-
tugal, y para el que incluso se
han ofrecido multimillonarios
estadounidenses o franceses.
Prefiere que esa medida forme

parte del programa electoral de
Alfredo Pérez Rubalcaba, según
anunció ayer su portavoz, José
Blanco, que insta además a Ma-
riano Rajoy a hacer otro tanto.

Se había rumoreado que el
Consejo de Ministros del vier-
nes aprobaría esta novedad que

el Gobierno del PSOE lleva bara-
jando hace más de un año, pero
finalmente no fue así. También
sigue sin recuperarse el Impues-
to sobre el Patrimonio, pese a
que el Ejecutivo se declara arre-
pentido de haberlo suprimido
antes de estallar la crisis. >2-3

Después de que el Consejo de Ministros renunciara a implantarlo el vier-
nes, Blanco revela que sí estará en el programa de Rubalcaba y reta a Ra-
joy a imitarle. Es el único Estado del entorno que se resiste a esa medida

El PSOE relega el
«impuesto para ricos»
a promesa electoral

CRÓNICA 

Zintan-Trípoli,
un museo de
los combates

Alberto PRADILLA

Los 160 kilómetros que
dividen Zintan y Trípoli
se recorren bajo la «nor-
malidad» del indudable
control rebelde. «Ahora
nosotros somos la Poli-
cía», explica Mohammed
El Assu, 23 años, que cus-
todia una de las rotondas.
Pero bajo la apariencia de
tranquilidad, el camino es
todo un museo de las con-
secuencias de los comba-
tes: tanques arrasados, vi-
viendas agujereadas... Al
final emerge Trípoli, co-
mo una auténtica ciudad
fantasma. >5
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AGENDA…

ATLETISMO >30-31

Bolt se borra con una salida en falso y
Blake se hace de oro a los 21 años

REMO >26-27

Orio cae a la espera de la resolución de
Urdaibai y Kaiku es virtual campeón 
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