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ECONOMÍA DOMÉSTICA La crisis abre el debate sobre la fecha de consumo preferente de los alimentos >24

El COI descarta a la capital española ya en la primera votación y otorga a Tokio la organización de
2020. Mariano Rajoy había pedido expresamente la nominación para relanzar la economía, con
expresiones como «nos merecemos una alegría». Felipe de Borbón quiere «seguir intentándolo»

El tercer batacazo olímpico
deprime a Madrid y golpea al PP

Tokio primero, Estambul segun-
do y Madrid tercero. La capital
española, que desde el Estado se
veía como clara favorita, tampo-
co organizará los Juegos Olímpi-

cos de 2020, y deja ahora la pa-
tata caliente al PP, empeñado en
una obsesión que no termina de
concretarse. Mientras ciudades
como Roma se habían retirado

de la pugna tras el estallido de
la crisis, Madrid siguió en ella,
buscando un flotador al que
asirse ante su crisis y reactivar
su nacionalismo. >6-7

JULEN ARZUAGA
EH BILDU 

«El PSE tiene
vértigo a la
ponencia»

El órdago del PSE a la po-
nencia parlamentaria so-
bre paz es fruto del temor
a sus resultados, según Ju-
len Arzuaga. EH Bildu lo
tiene claro: «El ‘suelo éti-
co’ está decidido, vamos
ya a trabajar». >2-3

Kataluniako

Diadari begira,

independentzia

garaiak direla

adierazi dute

Euskal Herrian 

Asteazkeneko Diadak atxikimendu
ugari bildu zituen atzo mundu
osoan zehar, bereziki Euskal
Herrian. Izan ere, Independentista
sareak antolaturiko bost giza kate
egin ziren Euskal Herrian barna
(irudian, Donostiakoa).
«Independentzia garaiak dira. Atzo
ezinezkoa zena gaur posible ikusten
da. Etorkizuna eta independentzia
gero eta lotuago daude», adierazi
zuen Txutxi Ariznabarretak
Gipuzkoako hiriburuan,
Kataluniako ANCko kideak bertan
zirela. Han gertatzen ari den
antzera, Euskal Herriak ere bere
bidea adostu eta abiatu behar duela
nabarmendu zuten, horretarako
indarrak metatuz.   >16-17
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Un proceso requiere
liberar energías, no
controlarlas

Bergara asiste estas sema-
nas a la llegada de unas
200 jóvenes monjas asen-
tadas en el convento de
Monjazarrak, si bien posi-
blemente sean desplaza-
das a otro lugar. Las atrae
una orden prohibida por
el Vaticano por «lesionar
la disciplina». >4-5

Arrasate repasa el vibran-
te arranque de temporada
de la Real. Avisa de que
tras superar la previa para
la Champions, «que era
una obligación», toca prio-
rizar la Liga. Ve posible un
buen papel dado el bajón
de los equipos de mitad
alta de la tabla. >40-41
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200 monjas
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«Tenemos claro
que la Liga es lo
más importante»
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