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Gure lurraren deia

EL ATHLETIC
SE ENFRENTA A
SUS FANTASMAS

Deia

Los rojiblancos visitan al Espanyol
con el objetivo imperioso de ganar
nueve jornadas después // P38-41

ESPANYOL-ATHLETIC
21.00 h. Cornellà-El Prat

Bizkaia y Bilbao brillan en
una gala MTV espectacular
● LA ENTREGA DE PREMIOS EN EL BEC FUE UN A SUCESIÓN DE ESCENAS IMPACTANTES CON
REPERCUSIÓN MUNDIAL ● CAMILA CABELLO TRIUNFA CON CUATRO GALARDONES // P6-14 EDIT. EN P3

Un momento de una de las espectaculares actuaciones que tuvieron lugar anoche durante la entrega de los premios EMA de la MTV en el BEC. Foto: Getty Images

La derecha
española utiliza
Altsasu para un
mitin electoralista
El acto convocado ayer en
Altsasu se convirtió en un
mitin-espectáculo electoralista en el que pugnaron Ciudadanos, el PP y Vox. Aunque
hubo momentos de tensión, la
ciudadanía de Altsasu respondió con una fiesta. // P24-25

Se busca
antepasado
vasco
DEIA asiste a la kalejira celebrada por la diáspora vasca
en Mar del Plata, a la que se
acercan numerosos miembros de la comunidad con orígenes vascos en busca de sus
raíces. El lehendakari Urkullu también participó. // P28-29
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“Si se declara
nula la norma
de las hipotecas
no debería
haber límite
temporal” P32-33

Hoy solo
en DEIA
Las personas hablan
sobre...

La larga espera para
asistir a la gran gala de
MTV. // P8-9
Ser las primeras para ver
a las estrellas musicales
en primera fila. // P14
El pueblo de Altsasu, ante
el acto de ayer. // P25
Los orígenes y las raíces

vascas de la diáspora en
Argentina. // P28-29
Las firmas... ‘El himno que
costó una peseta rubia’,
por Txema Montero; ‘El
Supremo y la banca’, por
Santiago Cervera;
‘Altsasun aske’, por Ana
Urkiza; ‘El lado oscuro de la
vida’, por Nekane
Lauzirika; ‘Estamos
prohibidos’, por José
Ramón Blázquez.

Eguraldia...
Lunes lluvioso // P71

