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BIZKAIA

El aeropuerto ampliará sus parkings 
ante el colapso de los últimos días

Bescansa trata de 
derrocar a Iglesias. 
Implica a Errejón en un 
plan para desbancar al 
líder de Podemos  P34

Por segundo día consecutivo, 
los parkings de ‘La Paloma’ vol-
vieron a colapsarse y se repi-
tieron las colas y el enfado de 
muchos viajeros. La dirección 
atribuye esta situación a una 

«inesperada» ola de clientes 
franceses y al propio aumen-
to de los vuelos, con 153 ope-
raciones ayer. Aena ha anun-
ciado que prepara una plan para 
ampliar los aparcamientos.  P2

BIZKAIA SE TUESTA 
A 31 GRADOS 

«AÚN TENGO ALGO DE AQUEL  
OBRERO DE LIVERPOOL QUE 
TOCABA POR LAS TARDES»   P54

Registra la máxima peninsular por 
un viento africano que remitirá 
mañana, aunque el termómetro 
solo bajará 3 o 4 grados   P8

Atribuye la saturación 
a una «inesperada» ola 
de viajeros franceses  
y al crecimiento  
del tráfico aéreo

RINGO STARR  MÚSICO

La patronal dice que 
las OPE acomodan. 
Garcinuño asegura  
que desincentivan el 
emprendimiento  P46

ETA anunciará su desaparición  
definitiva en la primera semana de mayo

Faltaba la confirmación a una 
fecha adelantada ya en estas 
páginas: ETA anunciará su de-
saparición definitiva en la pri-
mera semana de mayo. La 
banda pondrá fin así a casi tres 
décadas de negra historia y 

miles de víctimas, con una de-
claración que se espera «cla-
ra y contundente», aunque 
no incluirá el término ‘diso-
lución’, como exige el Gobier-
no central para darle credibi-
lidad. La decisión estará ava-

lada por un grupo de media-
dores internacionales, entre 
los que figura Brian Currin, 
durante un acto previsto en 
Iparralde y del que mañana se 
darán a conocer más detalles.  
DAVID GUADILLA  P26

La declaración tendrá 
el aval de mediadores 
internacionales  
en un acto en el  
País vasco francés

XXXXXXXX
xxxxxxxx  P00

EQUIPO 0 EQUIPO 0

El golazo de Williams y el acierto del guardameta rojiblanco sorprendieron a los de Zidane, que sólo a última hora asediaron la portería del Athletic. :: MANU CECILIO

KEPA BRILLA 
EN EL BERNABÉU
Sus paradas y un equipo muy  
serio arrancan un empate después  
de trece años sin puntuar allí   P68

REAL MADRID 1  ATHLETIC 1


