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BIZKAIA

Miles de personas aclaman a Marijaia frente al teatro Arriega y ya disfrutan del jolgorio festivo. :: FERNANDO GÓMEZ

DESDE DENTRO DE LA FIESTA

HARINA Y TANGANA 
 
PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA  P6

RENDIDOS A MARIJAIA

EL PREGÓN DE BEATRIZ SEVER

«No sabemos qué tiene 
Marijaia bajo la falda»   P2

DE LA TXOSNA TXORI BARROTE

La Audiencia Nacional exige la 
retirada de fotos de presos  P32

Euskadi cuenta con la ley an-
titabaco más avanzada de Es-
paña, pero se incumple de 
forma sistemática. Médicos 
de la ‘Sociedad Vasco Nava-
rra Aire Berri Para la Preven-
ción del Tabaquismo’ creen 
que las instituciones están 
«anestesiadas» y exigen el 
endurecimiento de la ley 
«porque se sigue fumando 
en bares, restaurantes e in-
cluso hospitales».  P26

Los médicos exigen endurecer 
la ley antitabaco porque se 
fuma «en bares y hospitales» Desembarcados 27 

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

La última obra de 
arte de Aduriz. La  
espectacularidad de 
su gol al Barça da la 
vuelta al mundo P60 
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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
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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»  P30

Jesús Loza  Delegado del 
Gobierno en Euskadi

Advierten de que cada vez se consume más en espacios 
prohibidos al no permitir a la Policía que actúe de oficio

Miles de personas dan la bienvenida a la reina de la Aste Nagusia a la que acompañarán durante nueve intensos días de fiesta   P2 EDIT. P38 


