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PRIMER MITIN CONJUNTO DE CASADO Y ARRIMADAS. Los líderes del PP y Ciudadanos se saludaban
ayer con los codos en elmitin enGernika de la lista conjunta con la que concurren a las autonómicas vascas, y
que presentaron como única alternativa constitucionalista al nacionalismo. / JAVIER ZORRILLA (POOL)  PÁGINA 14

El Gobierno gallego ordenó ayer
el cierre de los accesos de la co-
marca de A Mariña (Lugo), una
zona turística que incluye Riba-
deo, en el límite con Asturias, y
donde permanecerán aisladas du-
rante cinco días unas 71.000 per-
sonas. La medida de urgencia en-
tró en vigor la pasada mediano-
che y se extenderá hasta el sába-
do, la jornada de reflexión de las
elecciones autonómicas.

Inicialmente, el presidente de
la Xunta había minimizado la im-
portancia del brote, pero su Go-
bierno tomómedidas ayer tras co-
nocerse más de un centenar de
contagios. Los focos originales se
han localizado en las localidades
de Burela y Xove. Almenosmedia
docena de restaurantes decidie-
ron cerrar dos semanas al com-
probar que había infectados en-
tre su personal.

En la zona confinada, en total
14 Ayuntamientos, semantiene la
movilidad interna, aunque se limi-
tan los aforos y horarios de la hos-
telería y la mascarilla será obliga-
toria también al aire libre, incluso
en playas y piscinas. Feijóo desta-
có que el origen del brote está lo-
calizado en unos bares pero aña-
dió que tomará las decisiones que
seannecesarias: “Nonos va a tem-
blar el pulso”. El BNGpidió la sus-

pensión de las elecciones en la co-
marca. Este es el segundo mayor
brote registrado en la desescala-
da, junto con el que ha llevado a
confinar a más de 200.000 perso-
nas en Lleida.  PÁGINAS 22 A 24

REDES El nuevo activismo de los
‘tiktokers’ y fans del pop coreano  P4

El Mundial de Fórmula 1
arrancó ayer en Austria con
cuatro meses de retraso y una
carrera accidentada que solo
acabaron 11monoplazas. Ven-
ció el finlandés Valtteri Bottas
y Lewis Hamilton fue despo-
seído de la segunda plaza por
un incidente con Alex Alborn.
Sainz acabó quinto. PÁGINA 38

Bottas gana y
Sainz es quinto
en el regreso
de la Fórmula 1

El lehendakari Iñigo Urkullu,
que aspira a la reelección en las
elecciones autonómicas del próxi-
mo domingo, cree que sería posi-
tivo que el Gobierno español “pu-
diera gozar de estabilidad”, apo-
yado en la mayoría de la investi-
dura. Pero en una entrevista con
EL PAÍS, Urkullu no ve proble-

mas en que Ciudadanos se con-
vierta en un socio alternativo a
ERC “si deja claro el respeto y
amparo a los derechos históricos
vascos”. El candidato del PNV
considera que la “fórmula lógica”
para Euskadi es reeditar el acuer-
do con el PSE y considera muy
difícil un acuerdo de gobierno
con EH Bildu.  PÁGINA 13

Las municipales francesas
han sido la última demostra-
ción de la pujanza de los parti-
dos verdes en Europa, una
progresión que ya se había
manifestado en Alemania,
Bélgica, Países Bajos, Austria,
Suiza, Suecia o Finlandia. Los
ecologistas compiten por el
voto urbano en la Europa rica
que da la espalda a la socialde-
mocracia, y el sueño de gober-
nar en París o en Berlín ya no
parece inalcanzable. Sin em-
bargo, el movimiento no cua-
ja en España, Italia, Portugal
o Grecia, donde sigue impo-
niéndose el eje tradicional iz-
quierda-derecha. PÁGINA 2

El PNV, camino
de su mejor
resultado electoral
en 40 años  P12

CULTURA La creación negra
también importa en España  P28 Y 29

La Xunta confina
una comarca en
Lugo hasta la
víspera electoral
El brote en A Mariña aísla una zona
turística con unos 71.000 habitantes

Un solvente Real Madrid se acer-
ca al título. En Bilbao se repitió el
guion: blindaje absoluto en su
áreaa la esperadel instante termi-
nal. El encuentro lo resolvió Ser-
gio Ramos de penalti (0-1) por un
pisotón deDani García aMarcelo.
Por su parte, el Barça recuperó su
mejor versión y goleó a domicilio
al Villarreal (1-4).  PÁGINAS 31 A 35

Los verdes se
hacen fuertes
en Europa
pero el Sur
se les resiste

Villa: “Es bueno
que el goleador
sea una
pizca egoísta”

10 años del Mundial
que ganó España  PÁGINA 37

ENCUESTA 40dB.

El Madrid se
acerca al título
de Liga al vencer
en Bilbao (0-1)

IÑIGO URKULLU Candidato del PNV a lehendakari

“No hay problema en los
pactos con Cs si respeta
los derechos vascos”
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