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BIZKAIA

Sánchez desafía a Rajoy con una moción en la que  
los votos del PNV pueden volver a ser claves

Incertidumbre y desconcierto

Se considera con de-
recho a hablar como 
«fundador del club» y 

se sorprende de que no 
se hayan visto pañuelos 

en Miribilla. «Por dignidad, el 
consejo debe irse».  P64

Arrinda rompe 
cuatro años de 
silencio y afirma 
que el club «está 
dirigido por 
aficionados»

Los pensionistas 
vuelven a la calle. 
Mantienen su pulso y 
esperan una marcha 
multitudinaria hoy  P46

Polémico cierre del 
ascensor de Begoña. 
El Supremo culpa al 
Gobierno por dejar 
morir el servicio  P3

Ander Capa: 
«Vengo a defender 
el escudo del  
club de mi vida»

El exjugador del Eibar, primer 
fichaje del Athletic presenta-
do para la próxima tempora-
da, confiesa que cumple su 
«sueño» de volver al club del 
que siempre ha sido socio.  P66
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Territorios y 
Mujer hoy

GORKA ARRINDA  
DUEÑO ANTERIOR DEL BILBAO BASKET

MOCIÓN DE CENSURA DEL PSOE

Rajoy. (A Sánchez) «Su objetivo 
es ser presidente a cualquier 
precio y con quien sea»

La política española vive su-
mida en la incertidumbre y el 
desconcierto tras conocerse la 
duras condenas por la trama 
Gürtel. La decisión del líder 
del PSOE de presentar una mo-
ción de censura contra Rajoy 
ha dinamitado el entendimien-
to que ambos habían mostra-
do en las últimas semanas por 
la crisis catalana. Sánchez, que 
ayer no desdeñó los votos de 

los independentistas y se ase-
guró los de Podemos, sabe que 
no cuenta con Ciudadanos, 
partido que apuesta por el ade-
lanto electoral. Los cinco vo-
tos del PNV, que recibió con 
frialdad el desafío socialista, 
pueden volver a ser decisivos 
para un Rajoy que censuró con 
dureza a su oponente «por de-
bilitar a España».  
RAMÓN GORRIARÁN  P22

Sánchez. «La moción es para 
dar un Gobierno al país, no 
para convocar elecciones»

El desplome de la Bolsa y  
la subida de la prima de riesgo 
encienden la alarma en Bruselas

«Los gestores deben 
entregar las acciones 
e irse, como hice yo»

Contra la temeridad política P34 
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