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BIZKAIA

CAMPEONES  
DE HACE 50 AÑOS

CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA 
EL EXALCALDE DE GETARIA  
POR EL ‘CASO BALENCIAGA’   P53

Emocionante homenaje 
del Athletic a los veteranos 
rojiblancos que ganaron  
la Copa de 1969   P60

Un dragón mitológico recorrió anoche la ría bilbaína escupiendo fuego por la boca. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

El pacto PNV-PSE garantiza cuatro años  
de estabilidad en 42 ayuntamientos vascos

Delegaciones del PNV y del 
PSE firmaron ayer en Sabin 
Etxea el acuerdo que garan-
tiza cuatro años de estabili-
dad en 42 ayuntamientos vas-
cos. El acuerdo supone respe-
tar la lista más votada y per-

mite desbancar a Bildu de al-
gunas alcaldías. En total,  
jeltzales y socialistas tendrán 
el poder en 130 de los 250 mu-
nicipios existentes en Euska-
di. 
K. DOMÍNGUEZ/L. GIL P24

Ambos partidos 
rubrican la reedición 
del acuerdo local y 
foral, que se plasmará 
hoy en la constitución 
de las corporaciones

Murga niega conocer 
filtraciones de la OPE. 
La declaración de la 
consejera no convence 
a la oposición  P27

Investigan una presunta estafa en 
la venta de los pisos de Garellano

La investigación se centra en 
una de las seis promociones de 
las torres de Garellano y afec-
taría a 120 pisos de VPO. En el 
auto, la jueza ve indicios de de-
litos societarios y estafa cuan-

do el precio fijado por Bilbao Ría 
2000 para la parcela lo ‘infla-
ron’ presuntamente en dos mi-
llones las constructoras antes 
de venderlo a la cooperativa que 
gestionó la promoción.  P2

La jueza cita el martes 
a declarar al director 
de Bilbao Ría 2000 y 
a los responsables de 
varias constructoras  

CANCIÓN DE  
AGUA Y FUEGO 
Treinta espectáculos llenos de luz y creatividad 
iluminan la Noche Blanca de Bilbao  P8

Aburto y Gil 
volverán a 
gobernar juntos 
en Bilbao  P5

Territorios y 
Mujer hoy

Indra intenta 
comprar ITP Aero.  
Negocia el control de 
la aeronáutica vasca 
con Rolls-Royce  P42


