EL CORREO
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910. www.elcorreo.com

HERNÁN PÉREZ YA SE
ENTRENA CON EL ALAVÉS

El técnico Abelardo
asegura que el jugador
paraguayo «nos va a
aportar» P65
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NORUEGA
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Virginia Vallejo:
“Yo amé a

Pablo
Escobar”

¿Cómo viven
las mujeres
en el país
más feliz
del mundo?
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Gigi y Bella, as
así
sí sso
son
on la
las hermanas más famosas y
rentab de la moda
rentables

Territorios y
Mujer hoy

EL EQUIPO ALBIAZUL INICIARÁ
LOS CUARTOS DE LA COPA EN
EL CAMPO DEL VALENCIA P67

BASKONIA 86 OLYMPIACOS 54

A LO GRANDE
El equipo vitoriano fue una apisonadora
que aplastó al Olympiacos P60

Los jugadores del Baskonia hacen piña tras acabar el partido con la poderosa victoria sobre el Olympiacos. :: IGOR AIZPURU

Francia trasladará en las próximas semanas a
presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi
Atenderá «peticiones
individuales» y
los destinos serán
Mont de Marsan
y Lannemezan

El Gobierno de Emmanuel
Macron ha decidido atender
las «peticiones individuales»
de varios presos de ETA e iniciará en las próximas semanas su traslado a cárceles próximas al País Vasco. Serán las

Foronda encadena su tercer
año de récord en carga al
mover 60.500 toneladas
El aeropuerto de Vitoria culminó 2017 con un aumento
del 16% en movimiento de
carga, el mayor en dos décadas, y con 60.500 toneladas
transportadas, récord abso-

luto de su historia. Una cifra
que Aena había fijado para
dentro de cuatro años y que
consolida a Foronda como la
cuarta terminal de mercancías de España. P2 EDIT. P32

prisiones de Mont de Marsan
(Las Landas) y Lannemezan
(Altos Pirineos) los destinos
para quienes se beneficien de
esta medida. Actualmente son
59 los etarras recluidos en penitenciarías francesas, de los

FERNANDO ITURRIBARRÍA P24

Inspección técnica
de edificios. 3.200
comunidades de
Vitoria deben pasarla
antes de julio P5

El juez niega
a Junqueras el
permiso para
acudir al Parlament
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que solo media docena está
pendiente de juicio y debe
permanecer, en principio, en
cárceles próximas a la región
de París a disposición de los
juzgados antiterroristas.

El líder de ERC no podrá abandonar la cárcel para asistir a los
plenos del Parlament al denegarle el Supremo el permiso.
Junqueras y los otros presos sí
podrán delegar su voto. P28
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