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BIZKAIA

La cabeza de la carrera recorre los primeros metros de la prueba, en la Gran Vía. :: IGOR AIZPURU

UNA MULTITUD DE  
ATLETAS INUNDA LA  
NOCHE DE BILBAO

Urkullu reacciona a las críticas y 
dice que aún se puede «mejorar»
el material educativo sobre ETA

Dos días después de que sur-
giera la polémica, el lehenda-
kari ha salido al paso de las crí-
ticas de las que han sido ob-
jeto los materiales sobre ETA 
auspiciados por el Gobierno 
vasco para su distribución en 
las escuelas. En un escrito de 

folio y medio colgado ayer en 
las redes sociales, Iñigo Urku-
llu reitera su compromiso con 
los Derechos Humanos y la 
deslegitimación del terroris-
mo, y con la construcción de 
la convivencia «desde el res-
peto a las víctimas y la me-

moria». En cuanto al conte-
nido de los materiales desti-
nados a estudiantes de entre 
15 y 18 años, asegura que hay 
tiempo para mejorarlos y pide 
a partidos y asociaciones que 
hagan sus aportaciones. 
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El Maratón supera por primera vez los 12.000  
participantes, con récord de mujeres   P82

El lehendakari pide 
a asociaciones y 
partidos que hagan 
aportaciones a la 
unidad didáctica
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UN HOGAR PARA 
JÓVENES NÁUFRAGOS

Bilbao abre un centro para muchachos 
tutelados mayores de edad  P2 

UN DERBI PARA  
ALEJAR FANTASMAS
Al Athletic le urge ganar en Eibar  
y tomar así impulso en una semana 
marcada en rojo  P74

«Unas elecciones llevarían  
a una tensión inaceptable;  
hay que agotar la legislatura»  P28
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SERVICIOSAITOR ESTEBAN PORTAVOZ DEL PNV EN EL CONGRESO

AINHOA ARTETA 
BRILLA EN  
‘LA BOHÈME’ P64

48.000 menores de 60 se 
prejubilan cada año tras pactos 
ventajosos con sus empresas
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