
La Real sigue de dulce. Los de Eu-
sebio Sacristán sumaron su ter-
cera victoria consecutiva, y esta
vez ante un rival tan temido co-
mo el Atlético de Madrid. Dos
claros penaltis transformados
por Vela y William José redonde-
aron un partido muy completo
de los donostiarras, que acumu-
lan ya 19 puntos en la clasifica-

ción, solo dos menos que
el propio Atlético. En los otros
partidos de la jornada, el Alavés
se impuso por la mínima en el
derbi del Sadar contra Osasuna,
gracias a un penalti materializa-
do por Christian Santos. Y el Ei-
bar cayó 1-0 en Las Palmas por
un dudoso penalti ya en el des-
cuento. >32-35 y 10-13
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Estatuen eta enpresen ar-
teko arbitraje-epaima-
haien gainekoa da CETA
eta TTIP akordioen puntu-
rik polemikoena. Hainbat
erakundek horien gaineko
ikerketa egin dute, bost
kasu aztertuz. Egileen us-
tez, Europako Batzordeak
arbitraje-epaimahaien or-
dez proposatu duen Inber-
tsioen Epaimahai Sistema
enpresei emandako «txe-
ke zuria» da. Atzokoan, CE-
TA eta TTIPen kontrako
mobilizazioak izan ziren
Hego Euskal Herriko hiri-
buruetan. >8-9Mikel Irastorza es sacado por la Policía francesa de la vivienda de Azkaine. Gaizka IROZ | AFP
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¿Estatuak
enpresen nahien
menpe? Bost
adibide

Detenido en Azkaine Mikel Irastorza, a quien Madrid sitúa en la cúpula,
y dos personas más. Spektorowski: «Tratan de impedir movimientos»

Otra redada frente al
anuncio de ETA de
nuevos compromisos

Como ocurriera hace un año
con David Pla e Iratxe Sorzabal,
la perspectiva de nuevos pasos
de ETA ha sido combatida por
los estados español y francés

con detenciones. Se trata Mikel
Irastorza y dos personas acusa-
das de colaboración, una de
ellas el antiguo exiliado Xabier
Arin. Solo el PP respaldó esta ac-

tuación en Euskal Herria, mien-
tras la mayoría de agentes recla-
maban impulso ordenado a la
resolución, igual que el Grupo
Internacional de Contacto. >2-3

Una gran Real somete al
Atlético en Anoeta (2-0)

Show must 
go on

En plena campaña electoral, miles de presos protagonizan la
mayor huelga carcelaria de la historia de Estados Unidos. Re-
claman el fin del «esclavismo» en las cárceles, en alusión a la
obligación de trabajar a cambio de míseros sueldos. >6-7
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EEUU, presos en lucha
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Elegir más allá de
Clinton y Trump


