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BIZKAIA

EL BEC ATRAJO A 
40.000 ‘FUNNERS’ 

KEPA JUNKERA SE RECUPERA 
TRAS SUFRIR UN ICTUS  
EN SU GIRA POR BÉLGICA   P58

La octava edición  
del festival del 
videojuego bate 
todos sus récords   P52

Recreación por ordenador del aspecto que ofrecerá en el futuro el tramo de calle entre el museo y la plaza San José. 

UN BULEVAR DE LA ALHÓNDIGA AL GUGGENHEIM 

El Bellas Artes anuncia una ambiciosa 
ampliación que casi duplicará su espacio

Puñetazo sobre la mesa del Go-
bierno vasco para advertir a 
Bildu que la negociación de los 
Presupuestos toca a su fin. El 
consejero de Hacienda dio un 
ultimátum que acaba esta me-
dianoche para que la izquier-
da abertzale, que ayer evitó 
con la abstención de dos par-
lamentarios la devolución de 
las Cuentas, permita cerrar un 
acuerdo. Las diferencias sobre 
pensiones lo complican.  P24

Iparraguirre verá limitado el tráfico y disfrutará de terrazas de diseño y un techo de luz   P2

Era la mejor noticia el año de la 
celebración de los 110 años del 
Bellas Artes y se ha confirma-
do. El museo bilbaíno afronta-
rá a partir del año que viene un 
ambicioso proyecto de amplia-
ción, que le permitirá casi du-

plicar su espacio al ganar 8.000 
metros cuadrados. El alcalde de 
Bilbao, como actual presiden-
te del patronato de la pinaco-
teca del que son miembros tam-
bién la Diputación y el Gobier-
no vasco, anunció ayer el acuer-

do para una remodelación cuyo 
coste rondará los 22 millones 
y que contempla, además de la 
rehabilitación interior, la cons-
trucción o acondicionamiento 
de otro edificio de 3.000 me-
tros. IÑAKI ESTEBAN  P50

El museo ganará 
8.000 metros 
cuadrados tras una 
remodelación de 22 
millones de euros

La izquierda abertzale 
evitó ayer la enmienda 
a la totalidad, pero el 
acuerdo se complica 

Ultimátum del 
Gobierno vasco  
a Bildu para que 
decida hoy si 
apoya las Cuentas

Cuatro muertos en 
un atentado con 
tinte yihadista en un 
mercadillo en Francia

La Policía sigue la pista a un 
hombre con antecedentes por  
yihadismo tras un tiroteo que 
causó cuatro muertos anoche 
junto al mercado navideño de 
Estrasburgo.  P39  

Detenidos tres jóvenes por la paliza 
a un estudiante en el campus alavés 

La Ertzaintza mantiene abier-
to el operativo para localizar 
al resto de atacantes después 
de que ayer lograra detener a 
tres de la quincena de enca-
puchados acusados de propi-

nar una brutal paliza a un es-
tudiante por defender la uni-
dad de España. Al menos uno 
de los arrestados tras la agre-
sión en el campus alavés está 
matriculado en la UPV.  P26

Al menos uno de los 
arrestados por la 
Ertzaintza ayer 
está matriculado 
en la UPV

La natalidad se 
desploma en España. 
Llega al nivel más bajo 
desde 1941, con 
Euskadi en caída libre

P16  EDIT.  P34


