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ZURE TXAKURRA, 
ZURE ARDURA

En la ciudad, el perro siempre atado

Hirian, txakurra beti lotuta

TU PERRO ES 
TU RESPONSABILIDAD

Txakurrak aske ibiltzeko eremuak
Zonas autorizadas para perros sueltos

MARTÍN FIZ HACE HISTORIA 
Y LOGRA LOS SIX MAJORS

El corredor vitoriano es ya el primer  
atleta mayor de 55 años en ganar los seis  
maratones más importantes del planeta, 
tras la victoria de ayer en Londres   P19
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SERVICIOS

Pina sonríe 
abrazado a sus  
compañeros tras 
uno de los goles.   
:: RAFA GUTIÉRREZ

Urkullu pide la gestión de los aeropuertos 
vascos y que Foronda recupere el H-24

El lehendakari Iñigo Urkullu 
aprovechó ayer la inaugura-
ción del mayor foro aéreo de 
Europa, celebrado en Bilbao, 
para reclamar al Estado la 
«gestión directa» de los aero-
puertos vascos y que Foron-

da recupere el H-24. Para el lí-
der jeltzale, la terminal ala-
vesa está «infrautilizada» y es 
«imprescindible» que abra du-
rante todo el día, además de 
que «mejore su gestión».  
SALVADOR ARROYO  P2

El lehendakari cree 
«imprescindible» 
que la terminal 
vitoriana funcione 
durante todo el día

Juan José Ibarretxe ha viaja-
do junto al Gobierno vasco a 
Montreal para impulsar una 
cátedra que busca establecer 
una «perspectiva comparada 
entre Quebec y Euskadi».  P21

El Gobierno vasco impulsa 
una cátedra en Quebec en 
la que participará Ibarretxe

Caos en Nicaragua.  
Las protestas obligan 
a Ortega a retirar  
la reforma de la 
Seguridad Social  P35

Más de 4.000 vascos que pre-
tenden acceder a una jubila-
ción anticipada han solicitado 
certificados para intentar que 
el tiempo que dedicaron al ser-
vicio militar les compute.  P40

Más de 4.000 
vascos piden 
computar su ‘mili’ 
para la jubilación

El exlehendakari 
impartirá clases en 
una universidad de la 
región francófona  
de Canadá

Dlunes

SEGUIMOS CON LOS MEJORES
El Alavés certificó ayer su continuidad en la élite  
del fútbol por tercera temporada consecutiva   P2

LAS PALMAS 0  ALAVÉS 4

La cafetería del 
aeropuerto reabrirá 
bajo gestión pública 
a través de Indesa

P3


