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Éxito deportivo. Multitudinaria salida de la media maratón, ayer en Vitoria, que reunió a 3.500 corredores. :: HUGO MADARIAGA

VITORIA SE RINDE AL DEPORTE

Rajoy advierte 
de que aplicará de 
nuevo el 155 si es 
necesario tras el 21-D

Iván Fernández y Raquel Gómez brillan en 
una media maratón que convirtió la ciudad 
en una fiesta del atletismo  SUPLEMENTO ESPECIAL

La campaña catalana afronta 
desde hoy horas decisivas. To-
das las encuestas señalan un 
empate entre constituciona-
listas e independentistas que 
dibuja un futuro difícilmente 
gobernable, y los partidos se 
aprestan a luchar por los inde-
cisos. Son 200.000 y pueden 
decantar el resultado del jue-
ves. En este contexto, el pre-
sidente Rajoy se reincorporó 

ayer a la carrera electoral y 
tomó las riendas del PP cata-
lán con el objetivo de evitar el 
batacazo que los sondeos le 
pronostican. Rajoy mostró or-
gulloso la bandera del 155 y ad-
virtió de que volverá a utili-
zarlo si hace falta. «Hoy todos 
saben lo que hay que hacer 
para que se vuelva a activar y 
lo que no para que no ocurra». 
ALBERTO AYALA  P22

La campaña inicia 
hoy la recta final 
con los partidos 
volcados para 
movilizar a los 
200.000 indecisos 

Los grandes comercios de 
Vitoria cerrarán el domingo 
pese a ser Nochebuena  P2
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El Baskonia logró salir 
indemne ante el MoraBanc  
Andorra de un desenlace 
lleno de suspense  P50

Maialen Lujanbio, 
la mejor bertsolari. 
14.000 personas 
asistieron en el BEC 
a la gran final  P44

2.200 personas padecen escle-
rosis múltiple en Euskadi, una 
enfermedad cuyo día se cele-
bra hoy. Cruces participará en 
el ensayo mundial de un fár-
maco contra la patología.  P16

Euskadi toma 
parte en un 
ensayo mundial 
sobre esclerosis

UN PASO ADELANTE EN 
LA ACB CON APUROS
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