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BIZKAIA

EN LAS AULAS NO SE 
TRABAJA EN EQUIPO

EL GOBIERNO INTERVIENE 
PARA FRENAR LA SUBIDA 
DEL RECIBO DE LA LUZ   P46

Los alumnos vascos  
de 15 años, entre los peores 
de España en esa faceta,  
según el informe PISA   P18

Una veintena de niños de 10 
y 11 años fueron testigos de 
la deplorable actitud del en-
trenador del Txantxarrene 
contra la colegiada en el par-
tido disputado el pasado sá-
bado contra el Plentzia en 
Leioa. El comité de fútbol es-
colar de la Federación vizcaí-
na acordó anoche suspender 
dos años al técnico, menor de 
edad, por empujar e insultar 
de forma soez y reiterada a la 
árbitra. Incluso el público cen-
suró su actitud cuando fue ex-
pulsado a la grada.  P62

El entrenador, menor 
de edad, empujó y 
vejó a la colegiada en 
un partido en Leioa

Suspenden dos 
años al técnico de 
un equipo alevín 
por agredir  
a una árbitraLas máquinas comenzaron ayer 

a abrir el canal de Deusto   P5

ZORROZAURRE SERÁ  
UNA ISLA ESTE VERANO

La contaminación de la capa más superficial de tierra, hasta dos metros de profundidad, precisa de un tratamiento específico. :: YVONNE FERNÁNDEZ
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SERVICIOS

La mejora económica 
ha disparado casi un 
18% el tráfico en la 
red principal vizcaína

La bonanza económica tam-
bién se nota en el tráfico. La Di-
putación corrobora que en los 
últimos dos años, el tránsito de 
vehículos ha crecido casi un 
18%, que traducido son 4,3 mi-
llones más de desplazamien-

tos. La Diputación, que concen-
tra esta subida de aforos en la 
A-8, la Supersur y los túneles 
de Artxanda, destaca el aumen-
to de camiones, «claro síntoma 
del dinamismo económico». 
IZASKUN ERRAZTI  P2 

La circulación registra 12.000 vehículos más a diario 
desde 2015 y destaca el aumento de camiones

Analizan los vídeos 
de ‘la Manada’. Los 
acusados «dirigieron» 
a la víctima, según los 
peritos P20 EDIT. P36

Junqueras también 
reniega de la DUI. Pide 
salir de prisión pero no 
acata de forma expresa 
el artículo 155 P30 EDIT. P36

La Diputación defiende 
que «el peaje de la 
Supersur vale menos 
que un viaje en metro»

Gobierno vasco y PP prevén  
acordar este mes la reforma 
fiscal y los Presupuestos  P26

Mugabe dimite tras  
37 años en el poder. 
Único presidente de 
Zimbabue tras dejar de 
ser colonia británica P41P3


