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KEPA Y EL ATHLETIC
NO SE ENTIENDEN

Las diferencias sobre
la cuantía de la cláusula
alejan al portero
de Bilbao y le acercan
al Real Madrid P62

ROSA MONTERO NO ENTRA EN
LA ACADEMIA PERO GANA EL
NACIONAL DE LAS LETRAS P56

El juez del Supremo
asumirá todas las
causas del ‘procés’
antes del 21-D
Pide a la jueza de la Audiencia Nacional que le informe
de los casos contra el Govern destituido y los ‘jordis’
Se trata del primer paso del
juez del Supremo, Pablo Llarena, para asumir todas las causas relacionadas con la rebelión independentista catalana. Si el Alto Tribunal, que ya
investiga a la expresidenta del
Parlament y a otros miembros

de la Mesa, se hace cargo también del proceso de la jueza
Carmen Lamela contra el Govern destituido, los ‘jordis’ y
el mayor Trapero es posible
que revise las medidas de prisión de los exconsellers.

Mil empresas han
sacado su sede
fiscal de Cataluña
desde octubre P28

MATEO BALÍN P24 EDIT. P36

JUICIO A ‘LA MANADA’

Adiós a las bodas
en Gaztelugatxe

La joven dice que
no se resistió a sus
violadores porque
entró «en shock»

El Ministerio de Medio
Ambiente quiere
prohibirlas y favorecer
el disfrute público de
un enclave privilegiado

La víctima mantuvo en su declaración la misma versión
que en las tres ocasiones anteriores y negó, como afirman
los cinco imputados, que hablara de sexo con ellos. P18

Un informe de Costas aboga
por prohibir las bodas en uno
de los parajes con más tirón turístico de Euskadi. La medida
defiende el disfrute público ante
la avalancha de visitantes. P2

Plan contra las listas
de espera en sanidad.
Osakidetza refuerza
quirófanos y equipos
de diagnóstico P20

La recaudación vasca
sigue en racha. El 11,8%
de subida en octubre
en Bizkaia anuncia un
año de récord P46
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UNA VUELTA POR EL OIZ
El ascenso desde Gernika, más duro que el de Durango,
es el preferido para el final de etapa de la ronda 2018 P70
Los cinco kilómetros finales tienen rampas tan duras como las del Tour. :: MAIKA SALGUERO

