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ARABA/ÁLAVA

ASIER GARITANO SE 
ACERCA AL ALAVÉS

SHENGELIA DICE QUE «NADIE NOS  
HA REGALADO NADA» PARA LLEGAR 
AL PLAY OFF DE LA EUROLIGA   P60

El club albiazul tiene 
perfilado un acuerdo con el 
técnico de Bergara y espera 
sellarlo en breve   P56

Rivera protagoniza los ataques más 
duros a Sánchez en un bronco debate

Rivera quiso que el debate en-
trara en calor desde el primer 
minuto y lo consiguió. El líder 
de Ciudadanos protagonizó las 
acometidas más duras contra 
Sánchez, pero también propi-
nó algún zarpazo a Casado por 

la corrupción en su partido, an-
tes de tenderle la mano para 
un posible pacto. El dirigente 
socialista apostó en su defen-
sa por advertir de los daños de 
un «gobierno de las derechas» 
con los ultras de Vox. El encuen-

tro en TVE sorprendió por lo 
bronco en algunos momentos, 
con el Iglesias menos flamíge-
ro de los últimos tiempos. El 
‘combate’ televisivo tiene hoy 
su segundo y último asalto. 
RAMÓN GORRIARÁN

El líder socialista elude 
contestar tres veces  
a Iglesias si pactará 
con Ciudadanos
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:: REUTERS

Lenguaje áspero. «Caradura», 
«desfachatez», «falsedad»... las 
acometidas incluyeron un 
altisonante «carca» al presidente

Casado (PP). «Entra el 
PSOE por la puerta y el 
empleo sale por la ventana» 

Sánchez (PSOE). «¿De qué 
color tiene usted manchadas 
las manos? (a Casado)» 

Rivera (Cs). «El milagro 
económico del PP (por Rato) 
está en la cárcel» 

Iglesias (UP). «Hemos 
podido cometer errores, 
pero nadie nos compra»

ARTÍCULOS DE

KEPA AULESTIA, ANTONIO  
RIVERA, YOLANDA VEIGA, 
AMPARO ESTRADA, ROSA 
PALO, ALBERTO SURIO,  
PAULA DE LAS HERAS Y  
JUAN CARLOS VILORIA  

Euskadi en el debate. Portazo 
de Casado al PNV, críticas a 
Sánchez por apoyarse en Bildu y 
denuncia del acoso en Renteria

Tenían 32 y 31 años, eran de 
Pontevedra y ella había viaja-
do a India, donde trabajaba su 
novio. La pareja decidió lue-
go ir a Sri Lanka para pasar 
unos días de vacaciones.  P38

Una pareja de jóvenes gallegos 
entre los 290 muertos en el 
atentado yihadista de Sri Lanka 

 P20 A P26


