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BIZKAIA

El exdirigente del PSE 
se muestra muy críti-
co con el pacto entre 
el PNV y Bildu sobre 
autogobierno vasco. 
«Tiene cosas alucinantes», 
como, por ejemplo, que 
Euskadi pretenda «definir lo 

que es España». Egui-
guren advierte al par-
tido jeltzale de que 
«como siga así, la co-

laboración con el PSE 
será imposible». Y a Bildu 

le reprocha que apele al inde-
pendentismo y a la creación 

de la república vasca, «cuan-
do eso aquí tiene muy poco 
recorrido». Si la izquierda 
abertzale colaborase en sacar 
adelante un Estatuto de con-
senso, añade Eguiguren, «este 
país sería el mejor de Euro-
pa». DAVID GUADILLA  P22 
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COLEGIOS CONCERTADOS VASCOS 
CIERRAN AULAS DE INFANTIL POR 
LA CAÍDA DE LA NATALIDAD  P16

Caústico, radical y artista 
clave en la pintura del  
siglo XX, falleció ayer en 
Madrid a los 81 años   P46

MUERE EL PINTOR 
EDUARDO ARROYO

EL DERBI SE QUEDA EN CASA
Lucía lidera con dos goles la remontada que da 
al Athletic la primera victoria de la temporada   P4
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Víctimas de ETA. El 
Gobierno quiere 
indemnizar a todas 
por igual, tengan o no 
sentencia  P24 EDIT. P30

Esquelas 21 
Tus Anuncios  52 
El tiempo 60 
Pasatiempos 61 
Agenda 62 
Televisión 64

SERVICIOS

«Si el PNV sigue 
así, la colaboración 
con el PSE será 
imposible»

El fiscal mantiene el delito de 
rebelión por el 1-O y complica 
los presupuestos de Sánchez

La Unión Socialcristiana 
(CSU) pierde la mayoría ab-
soluta que tenía desde hace 
medio siglo y le toca confor-
marse con un 37% de los vo-
tos  P34

Debacle en 
Baviera para 
los aliados 
de Merkel  P26

Las jugadoras rojiblancas celebran eufóricas el segundo gol de Lucía, que sentenciaba el derbi. ::  IGNACIO PÉREZ

Protagoniza una espec-
tacular remontada en 
Lleida y suma su tercer 
triunfo seguido con un 
Ben Lammers como in-
discutible héroe. P12

Dlunes

Sufrida 
victoria del 
Bilbao Basket 
(70-75)

«Paciencia» con 
Williams. Su 
sequía de goles 
se acabará, dicen 
exjugadores  P2

Schreiner. 


