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MÓVIL O TARJETA PARA
PAGAR BILBOBUS
La línea La Peña-Gran Vía prueba el
pago ocasional sin contacto // P10

ELIZEGI INTERPRETA A LOS SOCIOS:
“HAY COSAS QUE MEJORAR”

BILBAO BASKET: SER O NO SER
EN TRES MESES Y 14 PARTIDOS

Tras ver aprobados el balance de cuentas y el presupuesto, decide
mantener separada la votación de balance económico y gestión // P40-41

El club bilbaino se juega su futuro en la ACB con la plantilla casi al
completo y un inmediato trío de duelos contra rivales directos // P45

Apuesta millonaria por el hidrógeno
para reducir las emisiones en Euskadi
● PETRONOR LIDERA A 78 EMPRESAS E INSTITUCIONES VASCAS QUE
Un total de 78 empresas e instituciones vascas lideradas por PetronorRepsol apuestan por un Corredor
Vasco del Hidrógeno como fórmula

energética para reducir en Euskadi
las emisiones de CO2 en 1,5 millones
de toneladas anuales. La apuesta,
presentada ayer en Bilbao es ambi-

Descarbonización
realizable
Editorial en Página 3

INVERTIRÁN 1.300 MILLONES

ciosa y multimillonaria y contempla
la inversión de 1.300 millones de
euros en los próximos cinco años
para crear hasta 8.000 empleos

directos e indirectos y situar a Euskadi en la vanguardia de esta tecnología limpia aplicable a la industria, la
movilidad o los servicios. // P33-34

EH Bildu lamina
a Miren Larrion
por saltarse
el código ético
La portavoz de EH Bildu en
Gasteiz dimitió ayer, según
anunció la coalición, “por
vulnerar el código ético”
debido a “hechos de ámbito personal” que la formación omitió. Larrion representó a la coalición en la
campaña electoral para las
elecciones al Parlamento
Vasco de 2016 tras la inhabilitación de Otegi. // P28

El deporte, punta de lanza
LA VUELTA DEL DEPORTE ESCOLAR, SÍNTOMA DE QUE
LA PANDEMIA REMITE, NO HACE BAJAR LA GUARDIA // P6
Varios chavales entrenan y otros se preparan para los ejercicios de entrenamiento en el bilbaino campo de Mallona. Foto: Pablo Viñas

Urkullu sobre
los altercados:
“Brutalidad y
destrucción”

El Gobierno será
preguntado por
los audios del
‘caso Zabalza’

El lehendakari señaló que
los hechos del domingo en
Bilbao “denigran la dignidad
humana y a los que los protagonizan”. El alcalde Aburto señaló por su parte que
los provocadores “sobran en
la ciudad”. // P26-27

EH Bildu y Geroa Bai preguntarán al presidente y a
los ministros del Interior y
Defensa tras los audios
sobre Mikel Zabalza: “Se ha
quedado en el interrogatorio”, se escucha a un mando de la Guardia Civil. //P27

