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De bañera a ducha....

¿HABLAMOS?

Los hombres 
de negro 
cohabitan con 
el descenso  P2

NADAL

Imparable. El 
mallorquín conquista 
su undécimo título 
en Montecarlo  P19 

LLEGA LA FIESTA DEL 
RUGBY A BILBAO

DÍA DEL LIBRO: LAS 
EDITORIALES MUDAN DE 
PIEL A LOS CLÁSICOS   P44

Cien mil aficionados de 
Irlanda, Gales, Inglaterra y 
Francia invadirán la villa en 
las finales de mayo   DLunes 15
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SERVICIOS

Operarios y guardas de seguridad tratan de desalojar el agua acumulada anoche en el hall del Hospital de Cruces.

Urkullu pide la gestión de los aeropuertos 
vascos ante el mayor foro aéreo europeo 

El lehendakari Iñigo Urkullu 
aprovechó ayer el acto de 
inauguración en el BEC del 
mayor congreso europeo del 
transporte aéreo para recla-
mar la gestión de los tres ae-
ropuertos vascos, una deci-

sión que a su juicio «permiti-
ría mejorar la competitivad» 
y «modernizar» Loiu. Exigió 
además la «imprescindible» 
apertura durante todo el día 
del ahora infrautilizado aeró-
dromo de Foronda.  P2

Sostiene que esa 
decisión permitiría 
«mejorar la 
competitividad» y 
«modernizar» Loiu

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

TROMBA DE AGUA EN CRUCES
Una fuerte tormenta anega el hall y parte 
de las Urgencias del principal hospital vasco  P5 

Aena gastará 12,7 
millones en ampliar 
los parkings de  
‘La Paloma’ P4 EDIT.  P28

RETABET 72  
ANDORRA 82

Oportunidad. Los 
rojiblancos quieren 
corregir su rumbo 
ante el Levante  P8 
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