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GOYA TRAE LA CORTE
DEL PRADO A BILBAO

El Bellas Artes muestra
96 obras del artista,
72 de ellas cedidas por la
pinacoteca madrileña P48

CLUBES ASOCIADOS A LA REAL
YA SIGUEN A NIÑOS RIOJANOS
QUE EL ATHLETIC DESECHÓ P56

SALVADOS
DE MILAGRO

Bilbao recupera
la OTA tras 40
días de huelga
y un millón
de pérdidas
Se readmite a los seis
‘oteros’ despedidos,
pero son sancionados
dos meses

Los tres ocupantes
de un turismo tragado
por un corrimiento
de tierras salen ilesos P5

Se pone fin a un largo conflicto laboral que ha traído de cabeza durante seis semanas a los
miles de conductores que circulan a diario por Bilbao. La OTA
reanuda hoy su servicio después del acuerdo alcanzado entre trabajadores y empresa, tras
readmitir esta última a los seis
empleados despedidos por infracciones «graves e injustificables». El expediente se cierra
con una sanción de dos meses
de suspensión de empleo y sueldo a los afectados. P2

SERVICIOS

El derrumbe se produjo en la carretera que enlaza Larrabetzu y Morga, a la altura del municipio de Gamiz-Fika. :: LUIS CALABOR

Estrasburgo condena
a España por el
maltrato a los etarras
que volaron Barajas
Desautoriza al Supremo y al Gobierno, y respalda al juez
de Gipuzkoa que sentenció a cuatro guardias civiles
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer
a España a indemnizar a los
etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado
mortal en la T-4 de Barajas, por
considerar que sufrieron tra-

tos inhumanos tras su arresto
por la Guardia Civil en 2008.
El fallo es un varapalo al Supremo, al Constitucional y al
Gobierno, aunque no califica
los hechos como torturas.
F. ITURRIBARRÍA P24 EDIT. P32

El trastero
de Amaya
fue su tumba

P25
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El Gobierno vasco destina
266 millones del exceso de la
recaudación a rebajar su deuda
P40 EDIT. P32

Nada se sabía de ella desde
hace tres años en el edificio
de Castro donde vivía, hasta
que el conserje encontró el
lunes su cuerpo momificado
en el trastero. Amaya, de 53
años, procedía de Eibar. P4

Limitación de bares
en el Casco Viejo.
El Tribunal Superior
de Justicia da la razón
al Ayuntamiento P7

REACCIÓN RADICAL

Atacan con
pintura siete
batzokis y una
casa del pueblo

Esquelas
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

Crece el escándalo en
Oxfam. A prisión por
corrupto el presidente
internacional
de la ONG P35

