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EL HERTHA, UN MURO
FRANQUEABLE

El Athletic buscará hoy una
victoria en Berlín que le
permita encauzar la liguilla
de la Europa League P62

MEJOR FUERA DEL AGUA

«NOS LLEVAMOS UN SUSTO
CON LA TUBERCULOSIS, PERO
YA ESTAMOS TRANQUILOS» P5

La juez bilbaína
para las cláusulas
hipotecarias se
estrena con fallos
contra la banca

El Gobierno vasco desaconseja bañarse
en las playas de Ereaga, Las Arenas,
Armintza y Ea por contaminación fecal P2

Condena a Kutxabank
en las primeras
sentencias por los
gastos de tramitación
La titular del juzgado creado
en la Audiencia de Bilbao
como refuerzo para atender
en exclusiva la avalancha de
demandas por las cláusulas
bancarias abusivas ha firmado ya sus primeras sentencias.
En las dos a las que ha tenido
acceso EL CORREO, la juez
condena a Kutxabank por la
cláusula que establece que todos los gastos hipotecarios los
debe asumir el deudor y atiende, casi de modo íntegro, las
demandas de los clientes, cargando también al banco las
costas del proceso. P39

Lento resurgir del
tejido empresarial.
Se perdieron en la crisis
7.963 empresas vascas
y se han creado 898 P40

Un socorrista informaba ayer del episodio contaminante a los bañistas en la playa de Ereaga y les invitaba a salir de agua. :: LUIS CALABOR

A 17 DÍAS DEL 1-O EN CATALUÑA

SERVICIOS

La Fiscalía ordena interrogar a
los alcaldes del referéndum y
detenerlos si no comparecen
José Manuel Maza
abre diligencias a
los 712 regidores
que anunciaron
que pondrán urnas

El escrito del fiscal general del
Estado no deja lugar a dudas y,
en el caso de que el alcalde citado por promover «un referéndum ilegal» no comparezca, oficia a los Mossos como
Policía Judicial «a acordar su

detención». José Manuel Maza
pide a los agentes que empiecen por los ayuntamientos más
grandes. La CUP adelantó ayer
que su treintena de cargos locales no atenderá la citación.
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Eduardo Arroyo,
en el Bellas Artes. Es
la apuesta para otoño
de Zugaza, que busca
ampliar el museo P48

ESTILO
ITALIANO,
CONFORT
ABSOLUTO

El independentismo
presiona a los
Mossos para que
permitan votar P24

MATEO BALÍN P23 EDIT. P30

PNV y PP aplazan la negociación
presupuestaria hasta después del 1-O

Los jeltzales, muy pendientes del conflicto catalán, se
sentarán con Rajoy «cuando
nos llame», pero cortarán
amarras si se activa el 155. P22
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