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UN GANCHO PARA 
EMPEZAR A JUGAR

UN CADÁVER PERMANECE 16 
MESES EN EL PALACIO DE JUSTICIA 
SIN QUE NADIE LO RECLAME  P2

Los ‘millennials’ son el 
centro de 2,7 millones 
de spots anuales de 
apuestas ‘online’   P14
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Ezkurdia, rey 
de la ‘jaula’ 
tras vencer  
a Altuna III P20 

Fútbol. Wakaso 
se muestra 
recuperado de 
sus molestias en 
el hombro  P14

Atletismo. La 
alavesa Elena 
Loyo se acerca 
al Europeo de 
cross  P27
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Fracasa la primera consulta por el 
derecho a decidir en una capital vasca

La consulta por el derecho a 
decidir organizada por Gure 
Esku Dago en San Sebastián, 
la primera en una capital vas-
ca, apenas concitó un 13% de 
participación (21.000 perso-
nas). Los ciudadanos le dieron 

la espalda a pesar de que la mo-
vilización tenía el apoyo de 
PNV y Bildu. En ninguno de 
los otros cuatro municipios 
en los que también se coloca-
ron urnas se alcanzó el 20%.  
DAVID GUADILLA P22

Apenas el 13% del 
censo participa  
en San Sebastián  
en la votación de 
Gure Esku Dago

La obra del muelle de carga de 
Santa Bárbara sigue pendiente 
20 meses después de su anuncio

La reforma de la plaza de San-
ta Bárbara entra en su última 
fase pero la conexión subte-
rránea de El Corte Inglés ni 
siquiera se ha iniciado. Las 
obras en la plaza terminarán 

a principios del año que vie-
ne y el muelle de carga tarda-
rá «de seis a ocho meses» en 
construirse, lo que significa 
que ambas partes del proyec-
to no concluirán a la vez.  P5

Accidentes de 
tráfico. Euskadi suma 
ya 40 muertos en lo 
que va de año, 12 de 
ellos en Álava  P7

La Policía Local ha iniciado 
una campaña para detectar 
ciclistas que no circulen por 
donde deben y usen auricu-
lares o el móvil. Los contro-
les acabarán el domingo.  P4

La Policía Local 
de Vitoria eleva 
la presión sobre 
los ciclistas

Los jugadores baskonistas hacen piña con el técnico Perasovic antes del inicio del partido de ayer. :: IGOR AIZPURU
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