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BIZKAIA

EL CORREO APLAUDE  
AL DEPORTE VIZCAÍNO 

Más de medio millar de invitados se 
acercaron a la gala de los premios a los 
mejores deportistas, con un cariñoso 
homenaje a Iribar   SUPLEMENTO ESPECIAL

Premio a la trayectoria de ‘ El Chopo’.

Podemos tumba el decreto de alquileres y 
hace sufrir a Sánchez con los Presupuestos

Podemos enseña los dientes 
al Gobierno. La convalidación 
en el Congreso de ocho reales 
decretos, apenas unos días an-
tes de la tramitación de los Pre-

supuestos para el año que vie-
ne, sirvió ayer para compro-
bar que la formación de Pablo 
Iglesias va a vender caro su 
apoyo al Ejecutivo. Podemos 
tumbó el decreto de medidas 
urgentes en materia de vivien-
da porque no recoge un lími-
te de precio en el alquiler, tal 
como recogía el pacto al que 
llegaron Sánchez e Iglesias. 
ANDER AZPIROZ  P22 EDIT.  P28

El Gobierno no ve en riesgo  
las Cuentas pese al golpe en  
la mesa del partido de Iglesias

Contratos de 
arrendamiento de  
3 años, como antes,  
en lugar de 5  P23

Sánchez cede para negociar el 
traspaso de Prisiones pero se 
planta en la Seguridad Social 

Los Gobiernos central y vasco 
han acordado el calendario para 
negociar 33 de las 37 transferen-
cias pendientes, en el que se in-
cluye Prisiones pero se esquiva 
la Seguridad Social.  P24  EDIT.  P28

El exjefe de ETA ‘Mikel 
Antza’, en libertad. 
Entregado por Francia 
ayer, no tiene causas 
pendientes en España

Los mineros 
esperan abrir hoy la 
galería para llegar 
hasta Julen P14

El Gobierno vasco 
aplaude el acuerdo, 
pero discrepa del  
orden de prioridades  
fijado por Moncloa

El jugador llegó a Madrid desde Turín con su pareja, Georgina Rodríguez. :: EFE

Los sindicatos que promue-
ven la huelga en los colegios 
concertados, que hoy entra 
en su sexta jornada, apuntan 
que si no se atienden sus de-
mandas «las movilizaciones 
continuarán» este curso.  P13

Erkoreka insiste en 
que la mediación 
corresponde a Trabajo, 
no a Educación

Los profesores  
alegan que  
sus demandas 
pueden «requerir 
un conflicto  
largo y duro»
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SERVICIOS

CRISTIANO, CONDENADO A  
DOS AÑOS Y 19 MILLONES  P51

Las máquinas trabajan  
a destajo en Totalán.

P26


