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COSTA-GAVRAS, EL
MAESTRO DEL CINE SOCIAL

El director recibirá el
Premio Donostia y
presentará ‘Adults in
the Rooms’ P38

EL FESTVAL DA EL
SALTO INTERNACIONAL
CON NETFLIX P7

Los vitorianos
califican de
sobresaliente
la calidad de
su agua

EL BASKONIA VUELVE AL TAJO
Gran parte de la plantilla azulgrana madruga para pasar los
chequeos médicos previos al arranque de la pretemporada en
una jornada de reencuentros, sonrisas y presentaciones P48

Nueve de cada diez
beben del grifo y
bajan los consumos
domésticos
Vitoria puede seguir presumiendo de la calidad del agua
que sale del grifo. A nueve de
cada diez vecinos no se les
pasa por la cabeza recurrir a
la embotellada y respecto a la
anterior recogida de datos se
registra un descenso general
en los consumos domésticos,
hasta el punto de que «es difícil que bajen más». En cuanto al precio, es la octava más
barata de España. P2
SERVICIOS

Pierria Henry se despereza con una sonrisa contagiosa nada más llegar a las instalaciones de la ciudad deportiva baskonista. :: BLANCA CASTILLO
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Sánchez pretende ceder más obras del
TAV al Gobierno vasco como guiño al PNV
Planteará en su
cita con Ortuzar
que Lakua asuma
más tareas para
evitar retrasos

Pedro Sánchez pretende dejar en manos del Gobierno
vasco obras del TAV cuya ejecución corresponde a la Administración central. Con este
gesto, que el presidente trasladará a Andoni Ortuzar en su

El ‘Open Arms’ irá a Baleares
si España e Italia garantizan
la seguridad a bordo
La tripulación insiste
en que tras 19 días de
travesía la situación
se ha hecho ya
«insostenible»

El ‘Open Arms’ sólo pondrá
rumbo a un puerto de Baleares
si España e Italia ponen a su
disposición los medios para garantizar la seguridad de los 107
migrantes a bordo. P14

inminente encuentro, persigue atar los votos del PNV en
su segundo intento de investidura. En Euskadi preocupa
el retraso que la obra puede
sufrir al estar el Gobierno en
funciones. OCTAVIO IGEA P20

Urkullu exige
«reactivar» las
relaciones con el
líder del PSOE P21

9.000 evacuados en
Canarias por el fuego. Las obras del Beti
El incendio avanza sin
control y ya ha arrasado
6.000 hectáreas P16

Jai trasladan las
clases de cocina a la
escuela de idiomas

Iparralde e Ibaiondo,
de guardia. Son
las únicas piscinas
cubiertas que abren
en agosto P5

La cocina y el comedor seguirán dando servicio mientras
se realizan los trabajos. La reforma de los frontones durará seis meses y la actividad pasará a Lakua este mes. P4
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