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BIZKAIA

EL ATHLETIC SE CRUZA 
CON EL SPARTAK Y EL FRÍO

BIZKAIA SE RECUPERA 
DEL VENDAVAL, PERO LAS 
LLUVIAS PERSISTIRÁN   P4

Moscú estará bajo cero 
y los rusos jugarán tras 
un parón liguero  
de dos meses   P58

Divertida foto de familia de todos los  
galardonados en la fiesta celebrada anoche  
en el museo Guggenheim. :: IGNACIO PÉREZ

Rajoy defiende «la transparencia» en el 
cálculo del Cupo y pide «no organizar líos» 

«¿No tenemos suficientes 
líos?», se preguntó ayer Rajoy 
ante la plana mayor del PP en 
un claro intento de zanjar la po-
lémica por el Concierto y Cupo 
vascos. El mensaje, dirigido a 
Ciudadanos pero también a sus 

‘barones’ territoriales, fue con-
tundente. El presidente defen-
dió «la transparencia» en el cál-
culo del Cupo y confió en vol-
ver a negociar con el PNV los 
Presupuestos en enero. 
OLATZ BARRIUSO  P22

EUSKADI PREMIA LOS  
MEJORES VIDEOJUEGOS  P48

El Supremo investiga a Rovira, 
Mas y Gabriel por su papel en 
el proceso independentista 
La agenda personal del ‘cere-
bro’ del 1-O, Josep Maria Jové, 
incautada por la Guardia Civil 
amplía la investigación por el 
delito de rebelión a las cúpulas 
de ERC, PDeCAT y la CUP.  P24

Atentado fallido en el 
centro de Nueva York. 
El terrorista suicida y 
otras tres personas 
resultaron heridos  P38

Navarra no quiere 
homenajes a etarras. 
Geroa Bai, PSN e I-E  
lo aprueban, con la 
abstención de Bildu  P31

El Gobierno vasco 
saca bonos regalo y 
aporta 10 euros por 
cada 20 gastados

Se trata de favorecer al peque-
ño comercio en las compras 
navideñas. Para ello, el Gobier-
no vasco ha activado 250.000 
bonos, regalando 10 euros por 
cada 20 gastados.  P2  EDIT. P32

Confía en volver  
a negociar con el 
PNV en enero  
su apoyo a los 
Presupuestos

La devolución de  
las piezas de arte  
de Sijena a Aragón 
tensiona la campaña    
            P54
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15 DE FEBRERO EN MOSCÚ  
22 DE FEBRERO EN SAN MAMÉS

GALA FUN & SERIOUS

Euskadi,  
ante el reto 
energético

¿A qué viene 
el lío por el 
Concierto? P32 
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