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EUROPA  
A LA VISTA
Los rojiblancos salvan un partido 
de locos con suspense hasta el 
final y el VAR de protagonista   P2

Explosión de euforia en la grada tras subir al marcador el primer gol de Williams, que aguanta la entusiasta acometida de Muniain. :: FERNANDO GÓMEZ

«Kutxabank debería haber actuado de otra 
manera en Euskaltel y otras participadas»

Preocupado por el riesgo de 
deslocalización de los centros 
de decisión que acecha a gran -
des compañías vascas, Iñaki 
Garcinuño cree que «Kutxa-
bank debería haber actuado 
de otra manera en Euskaltel 

y en otras participadas». El 
presidente de Cebek, la patro-
nal vizcaína, echa en falta un 
mayor esfuerzo para, sin com-
prometer la solvencia de la 
entidad, «desarrollar una es -
trategia de país». Y pone co -

mo ejemplo el modelo que La 
Caixa aplicó en Cataluña. So-
bre las perspectivas económi-
cas, sostiene que «crecer en 
torno al 2% y hablar de crisis 
es un error».   
MANU ALVAREZ P40

 Iñaki Garcinuño 
Presidente de Cebek 
Echa en falta  
mayor esfuerzo para  
conservar una potente 
corporación empresarial 

ATHLETIC 3 RAYO 2

La presión de los radicales 
crispa la campaña vasca

 P22 A P32

ELECCIONES GENERALES Parque móvil de 
Bilbao. Alcanza su 
máximo histórico con 
140.000 coches, 
pero se usan poco  P2

Reproducen los altercados en Rentería con 
Rivera, que reivindica una «tierra de todos»

Dlunes

Cuando la inmigración 
es un ariete en el 
debate político

UN PAÍS DE CONTRASTES

Recortar en 
investigación sin 
reproche social

DE LO QUE NO SE HABLA

Aburto juzga «indecentes» los disturbios de Bilbao 
y acusa a «unos y otros» de retroalimentarse

Ganar apretando los 
dientes. El RETAbet 
logra el factor cancha 
para el play-off  P18 

BALONCESTO

El Gernika, sin sitio 
en la élite. Desciende 
tras diez años en la 
División de Honor  P26 

RUGBY

Cerrar el Masters de Augusta 
en el ‘top ten’ tiene mérito 
–noveno puesto para Rahm–, 
pero más todavía enfundarse 
de nuevo la chaqueta verde 
cuando nadie daba un dólar 
por él. Tiger ha vuelto.  P24
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Rahm, noveno 
en un Masters   
reconquistado 
por Tiger


