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EL ATHLETIC QUIERE  

AL ALAVESISTA IBAI

Berizzo da luz verde a su fichaje, que 
podría cerrarse en el mercado de 
invierno o al final de temporada   P74

El Baskonia recurre a Perasovic para reflotar 
su proyecto europeo en el año de la Final Four

En la temporada de la Final 
Four en Vitoria, el Baskonia 
no quiere permitir que su pro-
yecto deportivo decaiga ya 
desde noviembre. En este mes 
negro para los preparadores 
azulgranas, el club comunicó 

casi al mismo tiempo la des-
titución de Pedro Martínez y 
la contratación de Velimir Pe-

rasovic, que abre su tercera 
etapa en la entidad del Buesa 
Arena. Sobre el croata cae aho-
ra la responsabilidad de inyec-
tar motivación a una planti-
lla de rendimiento escaso.  
C. PÉREZ DE ARRILUCEA  P66

El club azulgrana 
destituye a Pedro 
Martínez y abre la 
tercera etapa del 
croata en Vitoria

Nº 34.Nº 

Territorios y 
Mujer hoy

El PNV se queda solo en 
defensa del plan para explicar 
la historia de ETA en las aulas

«No puede ir a las aulas». Esta 
reflexión, compartida en el Par-
lamento por Podemos, PSE y 
PP, deja en vía muerta el pro-
grama del Gobierno vasco para 
explicar la historia de ETA. P24

Pisos ‘okupados’ 
para el Gobierno 
vasco. Urtaran quiere 
que Lakua rehabilite 
casas vacías  P2

Devuelven dinero por 
el ‘caso De Miguel’. 
Uno de los que pactó 
con la Fiscalía entrega 
130.000 euros  P28

Kutxabank dobla 
una comisión que 
los jueces le han 
obligado a eliminar

Kutxabank ha ignorado la sen-
tencia, ratificada ahora por la 
Audiencia, que le condenaba 
por cobrar dos euros por in-
gresos en metálico a terceros. 
El banco, incluso, ha llegado 
a doblar esa comisión.  P46

La desvinculación de 
todos los partidos 
parece abocar al 
fracaso el programa 
de Jonan Fernández

CRISIS EN EL  BASKONIA

Velimir Perasovic vuelve a tomar las riendas del Baskonia, por tercera vez en su carrera, tras la destitución de Pedro Martínez. :: EFE / IGOR AIZPURU

ARTÍCULOS DE...   
JOSEBA VÁZQUEZ, ÁNGEL 
RESA Y MIKEL CUADRA


