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BARCELONA 77 KIROLBET BASKONIA 67

EL BASKONIA SE PIERDE
EN LA IMPOTENCIA

El conjunto vitoriano cae con
justicia en su regreso a la
Euroliga tras una primera
parte patética P60

JANTOUR CUMPLE
SUS 100 PRIMEROS
NÚMEROS SUPLEMENTO

LA NUEVA CIUDAD DE LAS LUCES
Vitoria estrena con éxito el mágico festival que encenderá las noches de hoy y mañana

P4

Una fachada que cobra vida. El montaje ‘Eclipse’ sirvió para inaugurar el Umbra Light Festival ayer en la plaza de España. :: IGOR MARTÍN

Las exportaciones
vascas baten todas
las marcas y superan
los 25.000 millones
Frente al déficit de la balanza comercial española,
Euskadi mantiene un superávit de 5.200 millones
Los datos difundidos ayer por
Comercio Exterior sitúan las
exportaciones vascas en su techo histórico, con una cifra récord de más de 25.000 millones. Las empresas afincadas en
Euskadi siguen empeñadas en

conquistar el mercado exterior
y defender una balanza comercial que cerró el año pasado con
un superávit de casi 5.200 millones, mientras en el caso español el déficit supera los
33.000 millones. La única som-

bra a un balance tan espectacular es la ralentización de las
ventas del sector de la automoción, principal exportador
vasco y dolorido por las incertidumbres sobre el diésel.
CARMEN LARRAKOETXEA P44

El PP defiende
el autogobierno
y acusa al PNV
de tergiversar la
moción del Senado
Atribuye el ruido de los
jeltzales al interés por
tapar el escándalo de
la OPE de Osakidetza
P24

El Papa, contra la
pederastia.
Exige a la cúpula de la
Iglesia acciones
«concretas» P38 EDIT. P34
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Chillida-Leku reabre el 17
de abril con una muestra
antológica del escultor
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