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EL ATHLETIC
VUELVE A LEZAMA
ENTRE DUDAS

‘SOTERA’ VENCE
Y RECUPERA EL
LIDERATO DE LA LIGA

EL PORTUGALETE SE
GANA EL ASCENSO A
SEGUNDA B

La plantilla está citada el martes en
Lezama, en un contexto sanitario incierto
y que afecta al mundo del fútbol // P.36-37

Santurtzi logra la bandera de Hondarribia,
mientras Orio está a una victoria de la
Corona en categoría femenina // P.42-43

Los jarrilleros aguantan los asaltos del River
en la ‘final eterna’ y alcanzan el sueño de
jugar en la categoría de bronce // P.38-40

Urkullu ve riesgo de volver a situaciones
“dramáticas” y no descarta más medidas
El lehendakari afea los “hábitos y comportamientos” que minimizan la gravedad de la pandemia: “¿Qué
nos está sucediendo?”, se pregunta ● Apela a la responsabilidad para evitar momentos “terribles”
El lehendakari advirtió ayer de manera contundente del “riesgo de volver a sufrir y soportar situaciones pasadas” y que calificó de “dramáticas”, ante el aumento de contagios de covid19 en Euskadi y no descartó nuevas medidas. En un artículo

Editorial

Una seria advertencia // P3

en redes sociales, Urkullu afeó los hábitos y comportamientos de una parte de la ciudadanía que obvian las consecuencias ya vividas de la pandemia, incluido el confinamiento, por
lo que llamó a la “responsabilidad de todos”. // P20-21

La hostelería
vizcaina inicia una
campaña por el
uso de mascarillas
La Asociación de Hostelería
de Bizkaia ha iniciado una
campaña cuyo objetivo es el
fomento del uso de las mascarillas mediante la concienciación de los clientes. // P6-7
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El virus no cede
y suma casi otros
400 positivos
en Euskadi
El goteo de positivos por
covid-19 en Euskadi se mantiene. En las últimas horas se
registraron 390 nuevos contagios, de nuevo con Bizkaia
(268) a la cabeza. // P9

Varias personas esperan ante el ambulatorio de Galdakao para hacerse pruebas PCR por un brote en un bar de la localidad. Foto: Oskar M. Bernal

Uxue Barkos LAS PROTESTAS

LLENAN LAS
PORTAVOZ DE GEROA BAI CALLES DE BEIRUT

“El peso de Geroa
Bai ya exigía un
trabajo más
articulado”
// P22-23

Beirut vivió ayer una jornada
de protestas por la explosión
del pasado martes. Un policía
resultó muerto. El primer
ministró de Líbano propuso
elecciones anticipadas. // P32

ACUERDO PARA EL Miguel Zugaza
CIERRE DE SIEMENS
DIRECTOR DEL BB.AA. DE BILBAO
GAMESA DE AOIZ
Los trabajadores de Siemens
Gamesa en Aoiz votaron ayer
a favor del precuerdo alcanzado entre la empresa y los
sindicatos que supone el cierre de la planta navarra. // P29

“La ampliación del
Bellas Artes es, más
que nunca, un proyecto
estratégico”
// P16-17

