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El Athletic completa el pleno
vasco con apuros finales (2-1)

La expulsión de Herrera estuvo a punto de torcerle al Athletic
un partido contra el Sevilla encarrilado en la primera parte
con goles de De Marcos y Susaeta. Supo sufrir y se sitúa en
mitad de la tabla. Tres de tres para los nuestros esta jornada.
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BEHOBIA-DONOSTIA >6-7 Y CUADERNILLO CENTRAL DE 24 PÁGINAS CON TODA LA CLASIFICACIÓN

Leiva, Kortazar y 21.468 ganadores más
La Behobia-Donostia arrancó con lluvia y frío, pero acabó con mucho calor: récord de personas entrando en meta
(21.470), carreteras llenas de público y un torrente de alegría por la prueba superada, como la de los corredores de la
imagen, al paso por Gaintxurizketa. Jaume Leiva y Oihana Kortazar llegaron primeros, pero ganar, ganaron todos.
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Es probable que en la reu-
nión que celebra hoy el
EBB se consume la deci-
sión del PNV de iniciar el
gobierno en solitario, que
anticipó ayer Iñigo Urku-
llu a varios medios. Para
EH Bildu, en la coyuntura
actual  esa dec isión es
«irresponsable». Ve claro
que los jelkides no han te-
nido voluntad real de bus-
car acuerdos. >14-15

Los bancos sitúan como
casos aislados 250.000
desahucios desde 2008

Ningún otro banco estatal se su-
mó ayer a la suspensión tempo-
ral de los desahucios anunciada
por Kutxabank tras el suicidio
de Barakaldo. Al contrario, fuen-

tes de Banco Santander, BBVA,
Bankinter... sostienen que los
desalojos son siempre el último
recurso y que se producen en
casos aislados. Sin embargo, el

Consejo General del Poder Judi-
cial sitúa el número de desahu-
cios en el Estado en 250.000
desde 2008 y los afectados lo
elevan a más de 400.000. >2-3

El resto declina por ahora emular a Caja Laboral, Ipar Kutxa y Kutxabank
a la espera de ver si PP y PSOE acuerdan hoy alguna modificación legal 

EH Bildu dice
que la decisión
del PNV de no
buscar pactos es
«irresponsable»

REPORTAJE SOLEDAD GALIANA. Malestar por el arresto de Padraic Wilson, clave en el proceso irlandés >20

AMETS ARZALLUS
BERTSOLARIA 

«Asko kostata,
baina nagoen
inguru horretara
egokitzen
saiatzen naiz»

Txapela jantzi du berriz
Arzallusek. Biharamunean,
Baionako erronkaz mintzo
da GARArekin, baita bere
bertsokeran inguru bakoi-
tzera egokitzeko duen
erraztasunaz ere. >54


