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V FALLECE MANUEL ALCÁNTARA,

El decano de los columnistas españoles
‘lo deja’ –como diría él– a los 91 años y
con casi 11.000 artículos publicados en
la última página de este periódico P67

MAESTRO DE PERIODISTAS

OTRA VEZ EN CHILLIDA LEKU
La reapertura al público atrajo a cientos de visitantes, la mayoría catalanes

P46

El paseo por Zabalaga permite disfrutar del casi centenar de obras del escultor donostiarra salpicadas sobre el terreno. :: EFE

ELECCIONES GENERALES

El debate peligra por
la tensión política y
la pugna televisiva
Sánchez sólo irá
al de TVE y Casado,
Iglesias y Rivera
mantienen su cita en
Atresmedia el martes

¿Habrá debate televisivo? La
decisión de Sánchez de acudir solo al de TVE tras ser excluido Vox del que había programado Atresmedia el martes 23 ha envenenado la cam-

paña. La cadena privada mantiene su debate y Casado, Iglesias y Rivera han confirmado
su asistencia, lo que abre ahora todos los interrogantes.

Voto y San Prudencio
33.000 alaveses han
solicitado el sufragio por
correo por las fiestas

El ‘efecto Cayetana’
Álvarez de Toledo
revoluciona la campaña
e insufla ánimos al PP

Puigdemont. Sin
inmunidad para volver
a España y recoger el
acta de eurodiputado

P20 A P33

ADOLFO LORENTE EDIT. P34

Detectan restos
de antibióticos y
cremas de sol en
peces de Urdaibai

El paro baja en Euskadi al 9%
entre los hombres, mientras
en las mujeres llega al 11,5%
P42 EDIT. P34

Investigadores de la UPV alertan ante la presencia de restos de antidepresivos, antibióticos y cremas de sol en peces
de la ría de Urdaibai. El estudio desconoce los riesgos si llegan al consumo humano. P2

Muere Alan García,
expresidente de Perú
Se pega un tiro cuando
iba a ser detenido por
cobrar sobornos P40
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