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Grecia vuelve a dar un amplio 
respaldo a Tsipras en las urnas 
● Syriza consigue el 35,5% de los votos 
frente al 28% de Nueva Democracia 

● El primer ministro repetirá coalición 
de gobierno con la derecha nacionalista

El primer ministro griego, Alexis 
Tsipras, recuperó ayer, tras su 
victoria electoral, el impulso po-
lítico perdido con la firma del ter-
cer rescate financiero. La izquier-
dista Syriza, que logró algo más 
del 35% de los votos, repetirá coa-

lición de gobierno con la derecha 
soberanista según anunció ano-
che el propio líder del partido, 
mientras que su gran rival, la 
Nueva Democracia de Evangelos 
Meimarakis se quedó con un 
28%. PÁGS. 25-26. EDITORIAL EN PÁG. 18

BIENES DE ARAGÓN

El nuevo obispo  
de Lérida dice que 
el retorno de las 
piezas no está solo 
en sus manos PÁG. 3

80-63 Nuevos reyes de Europa
España, de la mano una vez más 
de Pau Gasol, conquistó ayer el 
oro en el campeonato de Euro-
pa de baloncesto. La selección, 
que fue de menos a más en el 

torneo, sumó así su tercer Euro-
basket en seis años y ya mira ha-
cia su próximo objetivo, los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 
del próximo año. La final ante 

Lituania fue un partido sin sufri-
miento para los de Scariolo, en 
el que Gasol, proclamado mejor 
jugador del Eurobasket 2015, 
anotó 25 puntos. PÁGS. 44 A 47

El rey Felipe VI quiso bajar a la cancha tras el partido para celebrar con los componentes de la selección española la conquista del oro en el Eurobasket. BENOIT TESSIER/REUTERS

1-3 Derrota del Huesca PÁGS. 38-39

0-1 El Real Zaragoza, 
sin fútbol, naufraga 
ante Osasuna en  
La Romareda PÁGS. 32 A 36

INFORME DEL CESA

Los alumnos migran 
a la FP en detrimento 
de la universidad PÁG. 4

● La selección, 
liderada por Gasol, 
doblega a Lituania 
y conquista el oro


