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BIZKAIA

GRUPO MAZÓN

Tu especialista en humedades

No dejes que las humedades
dañen lo que más quieres

Bizkaia
94 654 54 75

Gipuzkoa
943 380 429

Álava
945 020 113

Navarra
948 013 761

Cantabria
942 611 231

Tratamientos
garantizados

Diagnóstico
gratuito

Financiación
sin intereses

www.novanor.es

Hace 500 años, cinco naos partían de 
Sevilla hacia el confín desconocido al 
mando de Magallanes. Un vasco, Juan 
Sebastián Elcano, culminó aquella gesta

EL CORO QUE SALIÓ DEL ARMARIO
Las voces del Ortzadar Abesbatza no ocultan su identidad sexual en sus recorridos por el Casco Viejo P8

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
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Un especial de 20 páginas con un 
sorprendente despliegue infográ-
fico relata las vicisitudes del viaje 
y las penurias de sus protagonistas  

SUPLEMENTO TERRITORIOS
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DENUNCIA

Resistencia a los 
antibióticos:  

¿se nos acaban  
las alternativas?

SALUD

Territorios y 
Mujer hoy
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Euskadi perdería el control de otra gran 
empresa con la OPA de Orange a Euskaltel

Parte del grupo, que se autodenomina «marikoro» con orgullo, durante el ensayo del pasado jueves. :: IGNACIO PÉREZ

La compañía francesa esconde sus últimas intenciones y compite con la 
británica Zegona por la operadora vasca, que subió ayer un 9% en Bolsa 

No hay confirmación oficial, 
pero en el sector de las teleco-
municaciones se daba ayer 
«como seguro» que la compa-
ñía francesa Orange se dispone 
a lanzar una OPA sobre Euskal-
tel. Su intención es evitar que 

la operadora vasca caiga en ma-
nos de Virgin Mobile a través 
de Zegona, que ya posee el 15% 
de Euskaltel. Si cuaja la opera-
ción, Euskadi perdería el con-
trol de otra gran empresa naci-
da aquí.  MANU ALVAREZ  P40

Un exertzaina al lado de Abascal

Despierta la madre 
de la niña de Atxuri. 
Se sospecha que pudo 
idear la carta hallada 
junto al cadáver  P4

Educación llama 
a parar la huelga 
porque «ocho 
días son un 
exceso»

La consejera Uriarte pidió ayer 
a patronal y sindicatos que pon-
gan fin a una huelga que el lu-
nes entrará ya en su cuarto día 
de paros y tiene en vilo a mi-
les de alumnos y padres.  P16

Un agente jubilado asesora 
al equipo de seguridad  
del líder de Vox  P30 

Asesina a su abogada 
tras matar a su mujer. 
Era amante de la letrada 
que le defendió en el 
juicio de su esposa  P18
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Nueva concentración 
de padres en Bilbao, 
previa a la manifestación 
convocada mañana


