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Kanporaketa zaildu du Erromaren eraginkortasunak (2-0)
 
Testua: Joseba ITURRIA  |  Argazkia: Alberto PIZZOLI | AFP

 
Realak porrot egin zuen Europa Leagueko final zortzirenetako joanekoan Erroma eraginkor baten aurka, eta kanporaketa 
maldan gora jarri zaio talde txuri-urdinari. El Shaarawyren gol goiztiarraren aurrean erreakzioa bilatu zuen Imanolen taldeak 
–Kubok, lehen zatian, eta Merinok, bigarrengoan, gol aukera garbi bana izan zuten–, baina ez zuen ate aurrean asmatu. Bai, 
ordea, etxekoek, Kumbullaren bitartez, 87. minutuan, abantaila polita erdietsiz itzulerarako, hilaren 16an, Anoetan. >28

Chivite fija para el 
1 de julio la salida 
de la Guardia Civil 
de las carreteras 
La lehendakari avanza que la asunción formal de la competencia de 

Tráfico se cerrará en marzo, cumpliendo el pacto de PSOE y EH Bildu. La 

salida material de la Guardia Civil de las carreteras comenzaría en julio.

La lehendakari navarra, María 
Chivite, avanzó ayer que asu-
mirá la competencia de Tráfi-
co este mes. El proceso se ini

ciará el martes. Esto permitirá 
al PSOE cumplir con el acuer-
do alcanzado con EH Bildu pa-
ra la aprobación de los presu-

puestos del Estado. La sustitu-
ción de los agentes de la Guar-
dia Civil por policías forales 
arrancaría el 1 de julio.  >2-3

PRISIONES Ararteko actúa de oficio tras las muertes en Zaballa y Martutene >4

BLOQUEO El Tribunal de Baiona declara culpables pero no castiga a 11 activistas >16

Luz verde en el 
Senado francés 
al retraso de la 
edad de 
jubilación

Rusia lanza 
otro 
bombardeo 
masivo en 
Ucrania>22-23

MAITE UBIRIA 

En un contexto de fuerte 
movilización social, el 
Senado francés aprove-
chó el debate nocturno 
del miércoles para apro-
bar uno de los capítulos 
más simbólicos de la re-
forma de las pensiones: 
el que retrasa de 62 a 64 
años la edad para jubi-
larse. La aprobación por 
parte de los senadores 
–201 votaron a favor y 
115 lo hicieron en con-
tra– da un poco de oxí-
geno al Gobierno de Em-
manuel Macron, que, sin 
embargo, no podrá evi-
tar nuevas protestas.  >5

Una canción 
de amor 
atemporal 
para Bilbo y 
Aresti

AMAIA EREÑAGA 

Desde que viera la luz en 
el año 1980, la canción 
“Hautsi da Anphora”, del 
artista oñatiarra Ruper 
Ordorika, ha sido reedi-
tada en numerosas oca-
siones hasta convertirse 
en un clásico. En el mar-
co del festival Loraldia 
de Bilbo, ayer se presen-
tó “Hautsi da Anphora 
zuzenean” (Pamiela). 
Junto a Ordorika, la pre-
sentacion contó con la 
participación de Bernar-
do Atxaga. Ambos desta-
caron el protagonismo 
de Gabriel Aresti y de la 
ciudad de Bilbo en este 
trabajo.                           >32


