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Un gol de Kubo en su debut hace ganar a la Real (0-1)

Un estudio publicado en Nature Climate Change constata que el cambio climático continuado 

conlleva riesgos para la salud humana, agravando el impacto de bacterias o virus

Según una reciente investiga-
ción publicada en Nature Cli-
mate Change, el 58% (218 de 
375) de las enfermedades in-
fecciosas documentadas a las 

que se enfrentan las personas 
en todo el mundo se han visto 
agravadas por riesgos asocia-
dos al cambio climático. Ad-
vierten de que el impacto total 

de los peligros climáticos 
–inundaciones, aumento del 
nivel del mar, cambios en las 
precipitaciones– sigue estando 
mal cuantificado. >2-3
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La Real se apuntó ayer una victoria en su estreno liguero en Cádiz gracias al gol de Take Kubo en la primera parte tras un pase 
de Merino. El joven delantero japonés fue el gran protagonista de un partido que dominó el conjunto de Imanol Alguacil y 
que debió haber sentenciado antes con algún otro gol. >18

El cambio climático 
puede agravar el 58% 
de las infecciones

lñaki ALBERDI Acordeonista

«Un instrumento que no regenera su 
repertorio se queda anclado en otra época»  >24-25

REMO FEMENINO Orio gana su tercera liga Euskotren >20

Niegan el cobro 
de sobrecostes 
a constructoras 
del TAV

La Audiencia Nacional ha 
dictado al menos nueve 
sentencias denegando a 
empresas constructoras 
del TAV reclamaciones a 
ADIF por el pago de so-
brecostes de seguridad 
por amenaza de ETA por-
que la firma ya sabía 
dónde se metía y la orga-
nización armada no ac-
túa desde 2011.                >5

Emakume bat 
larri zaurituta 
eta bikotekidea 
atxilotuta 

Emakume bat egoera la-
rrian ospitaleratu behar 
izan zuten atzo Donos-
tian bikotekideak etxean 
labana batekin lepoan 
eta bizkarrean eraso egin 
ostean. Udalak eraso ma-
txista hau salatzeko elka-
rretaratzea egin zuen 
arratsaldean.                  >12
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Cambio climático 
y enfermedad >8


