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BIZKAIA

La recreación muestra la sorprendente solución de Norman Foster, que apuesta por un ‘sombrero’ sobre la zona del parque que evita las excavaciones.

Foster firmará la ampliación 
del Bellas Artes

El arquitecto británico gana  
el concurso con una propuesta 
que abre un espectacular espacio 
sobre los edificios actuales  P44

Déficit de 
credibilidad 

 P28 

ARTÍCULOS DE 
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JOSÉ MARÍA PORTILLO  
Y JORGE URDÁNOZ

EDITORIAL

El voto telemático en contra 
de Irene Montero a Sánchez 
desvela que Podemos decidió 
a última hora abstenerse y 
mantener abierta la negocia-
ción. El PSOE afronta desde 

ayer 48 horas de frenéticos con-
tactos para pactar un gobierno 
de coalición con los morados y 
salvar la investidura en la se-
gunda votación de mañana. 
Sólo los 123 diputados socialis-

tas y el cántabro del PRC vota-
ron a favor, mientras el PNV se 
abstuvo y ERC –sus votos son 
claves– le negó su apoyo, aun-
que no descarta abstenerse. 
RAMÓN GORRIARÁN  P20

Boris Johnson será el 
primer ministro británico 
que lleve adelante el Brexit

Los conservadores ‘tories’ 
han apostado por Boris 
Johnson para formar Go-
bierno tras imponerse en 

las primarias a Jeremy Hunt 
de forma contundente.  P32
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SERVICIOSRoma-Athletic, un  
amistoso exigente. El 
examen más duro de la 
pretemporada se jugará 
el 7 de agosto  P53

Sánchez fracasa en su primer intento y 
abre una frenética negociación con Iglesias

DEBATE DE INVESTIDURA

Susto en el Gorbea. 
Rescatados doce 
scouts de entre  
9 y 12 años perdidos 
tras la galerna  P2

Pedro Sánchez, con gesto preocupado ayer. :: AFP

LAS VOTACIONES

A favor 124

El PSOE envió ayer una nueva 
oferta de gobierno a Podemos

En contra 170 Abstenciones 52

Sólo obtuvo el respaldo de  
sus 123 diputados y el del PRC


