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EL RECICLAJE CALA
EN LA ASTE NAGUSIA

Los residuos generados en
el primer fin de semana
de las fiestas se han
reducido un 8% P2

REINO UNIDO PROHIBIRÁ EL
LIBRE ACCESO DE EUROPEOS AL
DÍA SIGUIENTE DEL BREXIT P38

LA NUEVA AVENTURA DE LOS HOMBRES DE NEGRO
El Bilbao Basket echa a andar con media docena de caras nuevas en su regreso a la ACB

P52

Cinco acusados de
la violación de
Bilbao acuden hoy
a una rueda de
reconocimiento
Cuatro de ellos están
en libertad provisional
con medidas
cautelares
Cinco de los seis acusados por
la violación grupal a una joven en el parque de Etxebarria de Bilbao se someterán
entre hoy y mañana a una
rueda de reconocimiento de
la víctima en los juzgados.
Cuatro de ellos se encuentran
en libertad provisional con
medidas cautelares, pero su
futuro judicial puede dar un
vuelco si son identificados por
la chica agredida. P18

SERVICIOS

A las órdenes de Álex Mumbrú, el Bilbao Basket arrancó ayer la pretemporada cargado de ilusión en su vuelta a la élite. :: PANKRA NIETO
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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. P22

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 P28

Urkullu exige
«reactivar» las
relaciones con el
líder del PSOE P29

9.000 evacuados en
Canarias por el fuego. Seis calles de
El incendio avanza sin
control y ya ha arrasado
10.000 hectáreas P24

Bilbao ganarán
más espacio para
los peatones

Biarritz, blindada
para el G7. Policías
franceses y españoles
intensifican los controles
en la muga P23

Bilbao ensanchará aceras en calles de Txurdinaga, Santutxu,
Deusto, Rekalde y San Francisco. En Urquijo se reducirá un
carril de tráfico entre la Alhóndiga y la plaza de Indautxu. P17
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