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Iritzia: DAMIEN MILLET Y ÉRIC TOUSSAINT. ¿Por qué los gobiernos del Sur siguen reembolsando la deuda? >11

ATHLETIC

Irudi tristea
eta zuribiderik
ez duen porrot
lazgarria

Kirolak
astelehena

Con toda la segunda mitad con un
hombre menos, tras la expulsión
de Plasil, que cometió penalti por
unas manos, aunque luego lo paró
Ricardo, Osasuna peleó y se
mereció sumar un empate, pero
otra fatídica jugada en el
descuento privó a los rojillos de
subir a su casillero, al menos, un
punto. En la única acción de
peligro del Racing en toda la
segunda parte, Valera le ganó en el
salto a Oier y, de cabeza, coló la
pelota en la portería cuando ya se
había cumplido un minuto del
descuento. >34-35

Zuri-gorriek partida
negargarria jokatu zuten.
Lehenengo minutuetan
lasai ari zen Sevillari ondo
eutsi zioten bizkaitarrek,
baina Balenziagaren akats
handi batek andaluziarren
lehen gola ekarri zuen.
Hortik aurrera, Athleticek
amore eman zuen, eta 4-0
emaitzarekin itzuli zen
Sevillatik. Kanoutek,
Renatok, Adrianok eta
Chevantonek sartu
zituzten golak.     >32-33

MENDIA

Gasherbrum
IV, a la tercera
fue la vencida
para este
codiciado
sietemil >48-55Argazkia: Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Eskuak eta hankak loturik eta
indarkeriaren aztarna nabarme-
nak zituela topatu zuen Ertzain-
tzak 26 urteko emakumearen
hilotza, Santurtziko etxebizitza

batean. Senarrak ireki zien atea
ertzainei, eta berak hil zuela ai-
tortu ostean, atxiloturik era-
man zuten, Lakuako Barne Sai-
lak aditzera eman zuenez.

Santurtziko heriotza honekin,
emakumeen aurkako indarke-
riaren ondorioz Euskal Herrian
aurten bizitza galdu duten ema-
kumeak jada bost dira. >8

Santurtzin hilik aurkitutako 26 urteko
emakumearen bikotea atxilotu dute

Masiva participación
de euskaltzales en Irura

La crisis está empezando a no-
tarse en las economías familia-
res. Las noticias sobre quiebras
de entidades financieras han
eclipsado la situación de miles

de familias que no pueden pa-
gar sus hipotecas y se encuen-
tran al borde del embargo o del
deshaucio. Una iniciativa funda-
da por emigrantes a nivel esta-

tal pretende dar una salida a esa
situación, acogiendose a nivel
particular a la suspensión de pa-
gos. Varios ciudadanos vascos
han dado ya ese paso. >6-7

En el Estado español existen 180.000 familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipote-
cas. La crisis y las prácticas bancarias les han llevado a esa situación y muchas de ellas se acogen
ahora a una iniciativa para declararse en quiebra. 250 familias vascas han mostrado su interés.

Familias intentan acogerse
a la suspensión de pagos

La creación del fichero po-
licial Edvige ha generado
gran controversia en el Es-
tado francés. En conse-
cuencia, el Gobierno ha te-
nido que reformular su
proyecto. No obstante, di-
ferentes organizaciones
de defensa de los derechos
humanos advierten que el
riesgo perdura. >4-5

OSASUNA

Ya ni
siquiera se
consigue
empatar

Miles de personas acudieron ayer a la cita anual de Kilome-
troak en favor de las ikastolas de Gipuzkoa, que en la edición
de este año se celebró en Irura. El buen tiempo acompañó la
gran fiesta en favor del euskara, cuya edición para el año que
viene la organizará la ikastola Zurriola de Donostia. >2-3
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DANTE SANJURJO

Ficheros y
seguridad  

EDITORIALA >9

Las cosquillas
del sistema 


