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BOCHORNOSO FINAL CON UNA BRONCA HISTÓRICA P2 
Dlunes

«Esta temporada es un aviso», 
lanza el técnico en su adiós   P4

ZIGANDA DA LA VOZ DE ALARMA

Miribilla despide a un irrepetible 
y emocionado Mumbrú   P16

RETABET 73 MURCIA 82

La continuidad del 155 «complica» la 
decisión del PNV de apoyar los Presupuestos

El peor de los escenarios po-
sibles. Así contempla el PNV 
el imprevisto giro de los acon-
tecimientos en Cataluña, que 
ha forzado al presidente Ra-
joy a comprometerse con Pe-
dro Sánchez y Albert Rivera 

a mantener el 155 tras la «pro-
vocación» que supone el nom-
bramiento anunciado por 
Quim Torra de dos consellers 
encarcelados y otros dos hui-
dos en Bélgica. La situación 
creada «complica» la decisión 

inicial jeltzale de dar su plá-
cet a los Presupuestos del Es-
tado, que entran en su fase 
definitiva. La ejecutiva del 
PNV analizará hoy la situa-
ción para ver qué rumbo toma. 
OLATZ BARRIUSO P20  EDIT. P28

El EBB estudia hoy la 
situación creada por 
las maniobras de 
Quim Torra, que le 
colocan ante un 
escenario imprevisto

El Villarreal aleja a los ‘cachorros’ 
del sueño del ascenso  P11

El capitán Muniain parece pedir explicaciones a sus compañeros tras el 0-1. Al final, San Mamés estalló contra sus jugadores. :: MANU CECILIO

Osakidetza aconseja a todos 
los adultos que se pongan 
las vacunas que les faltan 

Osakidetza ha iniciado una 
campaña para que todos los 
adultos sanos de la comuni-
dad acudan a los centros de 
salud a ponerse las vacunas 
que les faltan. P14

 Diferencias de 10 
euros en el surtidor. 
Las gasolineras 
juegan con el margen 
para competir  P2

EE UU y China sellan 
la paz arancelaria. 
Las dos potencias 
suspenden la guerra 
comercial   P36

Los centros de salud 
colocan carteles con 
las dosis que se deben 
inyectar en todas las 
etapas de la vida 
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Italia ya tiene 
primer ministro. El 
profesor universitario 
Giuseppe Conte logra 
el consenso P 32
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