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BIZKAIA

Rulli agarra la cabeza de Raúl García al tratar de despejar un balón. :: MANU CECILIO

TODO FUE  
DECEPCIONANTE

Con la autoridad que  
da dirigir una firma que 
ha facturado 6.000 mi-
llones hasta septiembre, 
Francisco Riberas asegura 
que «si se compara la situación 

del País Vasco con la de 
Cataluña, aquí hemos 
acertado porque hemos 
ido a lo importante, pre-

servar lo que había. No to-
caba despistarse». Poco dado a 

prodigarse en los medios, aplau-
de en una entrevista con EL 
CORREO la política industrial 
desplegada por el Gobierno vas-
co y la reforma laboral de Ra-
joy.  ANA BARANDIARAN  P54

El Athletic, cuya pobreza en el juego  
sigue siendo sangrante, empata  
a cero un derbi desangelado y sin Kepa, 
baja a última hora por lesión   P76

«LA PAZ REAL ES AÚN 
INSUFICIENTE SIN LA 
RECONCILIACIÓN SOCIAL»
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SERVICIOS El 24 y 31 solo abren 
las tiendas pequeñas.  
Las grandes cadenas 
mantendrán bajada 
la persiana  P6

XL Semanal y 
Guía inmobiliaria

LOS BILBAO DE  
MÉXICO, FILIPINAS, 
GUATEMALA Y 
COLOMBIA  P2

JUAN MARÍA URIARTE  OBISPO EMÉRITO‘YO TE CREO’, UN CLAMOR 
CONTRA EL ACOS0 SEXUAL
Nueve mujeres reflexionan sobre el 
movimiento que ha desatado el 
juicio a ‘la Manada’  P26  EDIT. P44

El País Vasco, más ausente que 
nunca en la campaña catalana, 
que aborda su recta final  P30

«Euskadi no se ha despistado 
como Cataluña y se ha 
centrado en lo importante»

21-D

La compañía, con 
sede en Abadiño, 
tiene 102 plantas por 
todo el mundo con 
40.000 empleados

Francisco Riberas Presidente y consejero delegado de Gestamp 

«No queremos 
vuestras disculpas». 
«Devolvedme a mi 
padre», responde a 
ETA el hijo de Nérin  P37

Carteras clave para 
los ultras austríacos. 
Se hacen con Defensa, 
Interior y Exteriores en 
el nuevo Ejecutivo  P48

P36


