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El torneo solidario del
Fun&Serious, con el ‘youtuber’
Willyrex como estrella
invitada, destinará el dinero a
la oncología infantil P40

IBAI RECAUDA MÁS
DE 80.000 EUROS

ATHLETIC-GIRONA (21.00 HORAS)

SAN MAMÉS SE PREPARA PARA
UNA NOCHE EN LA QUE SOLO
VALE LA VICTORIA P2DL

RIVER 3 BOCA 1

Dlunes

RIVER SE LLEVA
LA FINAL ETERNA

Se impone en la prórroga a Boca en un
duelo pasional, repleto de emoción, y se
adjudica su cuarta Copa Libertadores P12

Los jugadores de River celebran eufóricos su triunfo ante Boca sobre el césped del Bernabéu tras una final disputada en paz y sin incidentes fuera del estadio. :: REUTERS

May decide hoy si cancela la
votación en el Parlamento para
refrendar el Acuerdo del ‘Brexit’
El entorno de la
primera ministra
cree que busca más
apoyo en Bruselas
para hacer mejoras
en el texto del pacto

El Gobierno británico decidirá hoy si cancela el
voto previsto para mañana sobre el Acuerdo de Salida de la UE,
con signos contradictorios sobre sus intenciones. Theresa May anunciará un intento de negociar

en Bruselas reformas del
pacto que lo hagan
más aceptable para su
grupo parlamentario
y la suspensión de la
votación de mañana.
Y se espera que el Consejo Europeo del jueves emita un mensaje que apacigüe

IÑAKI ARRIOLA

«Si Sánchez no logra aprobar
los Presupuestos, no es posible
pretender acabar la legislatura»

el rechazo británico al acuerdo sobre el ‘Brexit’ suscrito
en noviembre. Miembros de
su Gabinete habrían advertido de la posibilidad de un segundo referéndum e intentado persuadir a May de que
posponga el voto.
ÍÑIGO GURRUCHAGA P30

SERVICIOS

Iñaki Arriola, consejero de Vivienda y presidente del PSE, dice
que el PNV no ha dado ningún
paso que haga peligrar los pactos entre ambos partidos. P20
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Conflicto en Cataluña.
Los CDR levantan las
barreras de los peajes
ante la pasividad
de los Mossos P24

Una Azoka «redonda».

La Feria de Durango
bate con 115.000
personas su récord de
asistencia. P43 EDIT. P26

