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El descuento se dará en un vale para canjear del 16 de agosto al 1 de septiembre, por una compra 
mínima de 30 euros en el total ticket. Descuento máximo: 100 euros por tarjeta (o 400 euros de 

sean consumidores particulares. La empresa se reserva el derecho de no aplicar dicha promoción, 
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BODEGA Y CERVEZAS
TAMBIÉN ONLINE

OYARZABAL RENUNCIA 
A JUGAR EN EL ATHLETIC

LAS VIUDAS DEBEN RECLAMAR  
LA SUBIDA DE SU PENSIÓN  
PARA QUE SE LES APLIQUE   P33

El delantero decide 
renovar con la Real y 
cierra la puerta a su 
posible fichaje   P40

El alcalde y los agentes, que se han formado en la academia de Arkaute las últimas semanas, aplauden al terminar el acto celebrado ayer en la comisaría de Miribilla. :: FERNANDO GÓMEZ

76 NUEVOS POLICÍAS EN BILBAO

El Gobierno rechaza 
ahora al ‘Aquarius’  
y le invita a navegar 
hacia otro país

El Gobierno no atenderá, al 
menos por ahora, la segunda 
llamada de auxilio del ‘Aqua-
rius’ para desembarcar a los 
141 inmigrantes rescatados 
también en esta ocasión fren-
te a las costas de Libia. Este 
cambio de criterio, después 
de haber permitido al mismo 

barco atracar en Valencia el 
pasado 17 de junio con 629 
personas a bordo, fue aprove-
chado ayer por el PP para arre-
meter contra Pedro Sánchez, 
acusándole de actuar con «de-
magogia» y de haber provoca-
do un ‘efecto llamada’. Aun-
que Moncloa lo niegue, la si-

tuación actual, con el ‘Aqua-
rius’ en aguas cercanas a Sici-
lia, es similar a la vivida hace 
dos meses. Sin embargo, el 
Ejecutivo opina que España 
«no es ahora el puerto más cer-
cano» y, por lo tanto, «tampo-
co el más seguro». 
NURIA VEGA  P18  EDITORIAL  P24

Dice que España «no es el puerto más cercano» y «más 
seguro» para el barco, con 141 inmigrantes a bordo

Un alpinista de Barakaldo 
sobrevive a un grave accidente 
de helicóptero en Tayikistán

El Ayuntamiento y el Puerto 
se culpan uno al otro del «fa-
llo estructural» que provocó 
el desplome del muelle en 
Vigo y causó 332 heridos.  P12

Ediles de Vigo 
alertaron del mal 
estado del muelle 
seis días antes 
del derrumbe

«Aquí, quien la hace la paga», pregona Aburto durante la entrega 
de placas a los agentes que se incorporan al servicio este verano   P2

 P48

Las mujeres usan las 
paradas ‘antiacoso’. 
Medio centenar han 
solicitado el servicio en 
líneas de Bilbobus  P5

El Gobierno vasco no 
irá a los actos del 17-A. 
Expresa su «solidaridad» 
pero no enviará a  
nadie a Barcelona  P22


