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Territorios y 
Mujer hoy

SAN MAMÉS YA TIENE 
POLIDEPORTIVO

EL ATHLETIC FEMENINO INICIA 
UNA NUEVA ÉPOCA DE LA 
MANO DE VILLACAMPA  P52

El estadio abre el complejo 
municipal previsto para 
atender a los vecinos  
de Basurto  P4

Un agente de la Ertzaintza es rodeado por los seguidores de Argelia durante las celebraciones de anoche en Bilbao La Vieja. :: LUIS CALABOR

La renuncia de Iglesias a entrar en el 
Gobierno aviva la coalición con el PSOE

Pablo Iglesias ha dejado de ser 
«el escollo» señalado por el pre-
sidente Sánchez para formar 
un gobierno de coalición PSOE-
Podemos. El dirigente mora-
do, en una última cabriola po-
lítica, anunció ayer su renun-

cia a ser ministro y traslada a 
Sánchez la presión de tener 
que cargar sobre sus espaldas 
el fracaso de la investidura de 
un gobierno de izquierdas. Su 
decisión reabre las expectati-
vas de alcanzar un acuerdo que 

parecía imposible tras las du-
ras declaraciones de Sánchez. 
Ferraz valoró ayer el gesto de 
Iglesias, pero advirtió que no 
aceptará «ni vetos ni imposi-
ciones» en los nombres. 
P. DE LAS HERAS  P20  EDIT.  P26

Los socialistas 
valoran el paso, 
pero no tolerarán 
«imposiciones»  
en los nombres  

Acaba la huelga en Loiu que 
amenazaba las vacaciones de 
decenas de miles de viajeros 

El fantasma de un verano caó-
tico en el aeropuerto se ha des-
pejado tras el acuerdo alcan-
zado ayer entre Aena y los sin-
dicatos, que prevé un aumen-
to progresivo de plantilla.  P2

Muere el ‘padre’ de 
la Torre Iberdrola. El 
arquitecto argentino 
César Pelli deja un 
amplio legado P47

La Ertzaintza 
detiene en 
Gipuzkoa a un 
presunto violador 
en serie

Está acusado de la agresión se-
xual de hace una semana en 
Beasain, y la Policía vasca le im-
plica en otras cinco violaciones 
en Gipuzkoa desde 2012.  P16

Los trabajadores del 
aeropuerto pactan  
con Aena y desactivan 
los paros que se 
repetían mañana
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BILBAO LA VIEJA VIBRA CON LA COPA ÁFRICA
El triunfo de Argelia desata la euforia en las calles del barrio bilbaíno, tomado por un fuerte despliegue policial   P6


