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FENERBAHCE 0
ATHLETIC 0

UNA MAQUINARIA
AÚN POR AFINAR

El Athletic ofrece su
versión menos lucida con
la vista puesta en la
Europa League P48

Susaeta disputa el balón
con un defensa turco.

DE GAZTELUGATXE
A ROCADRAGÓN
La magia digital de ‘Juego de Tronos’ deja
irreconocible la emblemática ermita,
convertida en una gigantesca fortaleza P42

Una recreación de San Juan de Gaztelugatxe como aparece en la nueva temporada de ‘Juego de Tronos’, muy distinta de la ermita original (abajo). :: HBO/J. M. MARTIN ECHEVARRIA

La salida del jefe de
los Mossos elimina
trabas a la consulta
Batlle, firme defensor de la legalidad, no descartó
detener a Puigdemont «si así lo ordena un juez»
El referéndum para la independencia de Cataluña anunciado para el 1 de octubre tiene un obstáculo menos: el director general de los Mossos
d’Esquadra, Albert Batlle, dimitió ayer «por razones polí-

ticas» antes de ser destituido
por el nuevo Govern, en el
que Carles Puigdemont se ha
rodeado de radicales soberanistas. Batlle se había comprometido de forma reiterada a defender la legalidad y

las decisiones de la Justicia española, e incluso a detener al
presidente de la Generalitat
«si lo ordena un juez». Su sustituto, Pere Soler, es un declarado independentista.
CRISTIAN REINO P20 EDIT. P28

El PSOE pide una quita de la deuda de Cataluña
P22

La planta de
torres eólicas del
Puerto creará
300 empleos
La fábrica de torres para aerogeneradores marinos que impulsa Haizea Wind en el Puerto de Bilbao creará 300 empleos, con una inversión de
55 millones. Las obras de la
planta ya han comenzado. P36

Dos radares fijos controlarán
la velocidad entre Moyua
y el puente de La Salve
P2

Aires de verano
con la colección de 6 abanicos
pintados a mano que te ofrecemos
Este

Agresión sexual en
fiestas de Santurtzi.
Detenido el presunto
autor del ataque a
una joven en un bar P3
Plan de Igualdad en
Osakidetza. Los
sindicatos piden que
los directivos no se
nombren ‘a dedo’ P14

SÁBADO 22

Burdeos
por solo
,95 €

5

