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BIZKAIA

EL MAYOR FUN&SERIOUS 

SE RECUBRE DE TITANIO

La entrega de premios a los 
mejores juegos del año cierra en 
el Guggenheim una espectacular 
octava edición del certamen   P48

Al fin llegó la victoria. Los 34.000 aficionados que acudieron a San Mamés no dejaron de animar en todo el encuentro y estallaron de júbilo tras el pitido final . :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

UN ESTALLIDO  

DE FELICIDAD

El Obispado denuncia al 
vicario de Uribe Kosta 
por abusos a tres chicas

El fútbol hace justicia  
al Athletic, que logra  
la segunda victoria  
de la temporada en un  
San Mamés volcánico   P58

En una decisión inédita, el 
Obispado de Bilbao ha lleva-
do directamente a la Fiscalía 
una denuncia de supuestos 
abusos sexuales cometidos por 
un sacerdote de su máxima 
confianza, el vicario de Uribe 

Kosta y consiliario de los 
‘scouts’ en Bizkaia, Egoitz Arru-
za. Según una investigación 
interna, las agresiones, con-
sistentes en «tocamientos», 
se habrían perpetrado sobre 
tres chicas en el grupo de tiem-

po libre, entre 2015 y 2017. Las 
tres víctimas son ahora mayo-
res de edad pero una de ellas 
no lo era cuando se produje-
ron los hechos. El vicario, de 
42 años, ha sido apartado. 
LUIS LÓPEZ  P2 EDITORIAL P32

Ve indicios de 
delito y ha llevado 
a la Fiscalía los 
ataques, en un 
caso a una menor

Bildu ve insuficiente la última 
oferta del Gobierno pero no 
tumbará hoy las Cuentas  P28

May aplaza la 
votación del ‘Brexit’. 
Su certeza de una 
derrota prolonga la 
incertidumbre

ATHLETIC 1 GIRONA 0

El Gobierno avisa que ordenará 
intervenir a la Policía si Torra 
no controla el orden público  

Ha decidido ya enviar 
a 400 agentes para el 
Consejo de Ministros 
del día 21 en Barcelona

Fumito Ueda, premio Vanguardia.
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