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por solo
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Euskadi cuenta con la ley an-
titabaco más avanzada de Es-
paña, pero se incumple de for-
ma sistemática, tanto en el 
sector público como en el pri-
vado. Médicos de la ‘Sociedad 
Vasco Navarra Aire Berri Para 

la Prevención del Tabaquis-
mo’ creen que las institucio-
nes están «anestesiadas» y 
exigen el endurecimiento de 
la ley «porque se sigue fuman-
do en bares, e incluso hospi-
tales».  P18

Avisan de que cada 
vez se consume en 
más sitios prohibidos 
al no autorizar que la 
Policía actúe de oficio

Los médicos exigen 
endurecer la ley porque 
todavía se fuma «en 
bares y hospitales»

Desembarcados 27 
menores.  El ‘Open 
Arms’ advierte de 
intentos de suicidio 
entre los migrantes P29

XL Semanal
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REVOLUCIÓN 
VEGANA 

EL ACTIVISMO 
SOCIAL EN TORNO 

A LA COMIDA

LAS MUJERES 
DE MENÉNDEZ 

PIDAL
LA ESPOSA Y LA 

HIJA DEL FILÓLOGO, 
CLAVES EN SU VIDA 

Y SU OBRA

"He 
alcanzad

un nivel 
f sic  y 

mental que 
   n  cre a 
p sible en  

m "

Marc Gasol 
acaba de ganar 

el Anillo 
de la NBA y 

lidera ya a 
la selección 
española de 
baloncesto 

hacia el 
Mundial 

de China. 
Hablamos con 
él de desafíos 

y de 
sueños 

lid

«Vistos los últimos 
‘ongi etorri’ hay 
opción de que a 
medio plazo rebrote 
el terrorismo» P22

Jesús Loza  Delegado del 
Gobierno en Euskadi

Aleix Vidal, que apunta hoy a titular, con gesto reflexivo en la entrevista con EL CORREO. :: IGOR MARTÍN

VUELVE EL ESPECTÁCULO 
A MENDIZORROZA
El equipo albiazul arranca la Liga contra el Levante a  
las 17.00 horas. «Tenemos que ir a por el seis de seis  
en las dos primeras jornadas», lanza Aleix Vidal   P52

AUXILIO PARA LA 
JOYA MEDIEVAL 
Comerciantes y vecinos 
urgen planes para regenerar 
el Casco vitoriano  P2  

«VITORIA NO MERECÍA 
EL TÍTULO ‘GREEN’, HOY 
ES MÁS ECOLOGISTA»  P6

FERNANDO F. ARRIKAGOITIA, ‘CIBELES’LA MATANZA 
OCULTA EN OCIO
José Ángel Apellániz reconstruye el 
ajusticiamiento de trece jóvenes por las 
tropas realistas en 1822   P10  


