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BIZKAIA

Cambio de ciclo. Bizkaia re-
torna poco a poco a la senda 
de las grandes infraestructu-
ras con la segunda fase de la 
Variante Sur Metropolitana. 
La obra, presupuestada en 200 
millones de euros, enlazará 
la Supersur, inaugurada en 
septiembre de 2011, con la AP-

68 mediante un vial de 4,2 ki-
lómetros que discurrirá sote-
rrado, excepto en el punto en 
el que un viaducto salvará el 
barranco del Bolintxu. En los 
dos últimos años el tráfico que 
confluye en Bilbao ha gana-
do 12.000 vehículos al día.  
SERGIO GARCÍA  P2

«HA CUAJADO LA 
IDEA DE ELIMINAR 
AL QUE NO ES  
COMO TÚ»  P60

Con un coste de  200 millones y 4,2 kilómetros de 
extensión, la construcción arrancará a final de año
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SERVICIOS

LA GUÍA 
INMOBILIARIA

24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Departamento comercial: 
BILBAO  
94 4287208 
VITORIA  
945 167334

En nuestras tiendas:

BILBAO 
Rodríguez Arias, 43 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 y de 16.30 a 19.00 h. 
Sábados, de 10.00 a 13.00 h. 
 

VITORIA 
Florida, 18 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
15.00 h. 
Tardes y sábados, cerrado. 
 

LOGROÑO  
Rioja Medios 
Vara de Rey, 74-Bajo

Más de 452.000* 
personas abren cada 
domingo esta puerta

Ahora es 
el momento

* Fuente: Cies. 1º ola 2016

Encuentra 
tu piso fácil 
y rápido
Si la familia crece y necesitas algo más, entra
en pisos.com y encuentra hoy mismo un piso
a tu medida. Así de fácil, ¿pisos? en pisos.com.

XL Semanal y 
Guía inmobiliaria

LA GUÍA 
INMOBILIIAAAAR

24 

Departamento comercial: 
BILBAO  
94 4287208 
VITORIA  
945 167334

En nuestras tiendas:

BILBAO
Rodríguez Arias, 43 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 y de 16.30 a 19.00 h. 
Sábados, de 10.00 a 13.00 h. 

VITORIA
Florida, 18 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
15.00 h. 
Tardes y sábados, cerrado. 

LOGROÑO  
Rioja Medios 
Vara de Rey, 7

Más de 452.000* 
personas abren cadada 
domingo esta puertta

Ahora es 
el momento

* Fuente: Cies. 1º ola 2016

Encuentra 
tu piso fácil 
y rápido
Si la familia crece y necesitas algo más, entra
en pisos.com y encuentra hoy mismo un piso
a tu medida. Así de fácil, ¿pisos? en pisos.com.

LA VIDA DEBAJO  
DE UN PUENTE

«No votó la Constitución, pero 
ahora el PNV ve mejor que 
otros su potencialidad»  P28

Andoni 
Ortuzar 
Presidente 
del PNV

La gran obra pública vuelve a Bizkaia con la 
ampliación de la Supersur hasta la AP-68 

LORENZO SILVA, PREMIO PERIODISMO EL CORREO

El dolor de  
los Carrasco 
sin Isaías
Diez años después de que ETA 
asesinara a tiros al exconce-
jal del PSE de Mondragón, su 
mujer y dos hijas relatan cómo 
son sus vidas desde que los 
terroristas les arrebatara a «un 
hombre valiente».  P30

«Había perdido la 
esperanza de que 
lo construyeran», 
confiesa el 
ingeniero del 
viaducto  P4

EL CORREO pasa una noche con las personas 
que viven en el frontón de Rekalde  P8

‘INO’ SE VA A HOMBROS DE SUS COMPAÑEROS
Dolor y reivindicación en el multitudinario adiós en Ermua al ertzaina muerto el jueves en Bilbao   P70

El féretro de Inocencio Alonso 
es introducido en la iglesia. Al 
acto religioso acudieron 
familiares, amigos y una 
amplia representación de la 
clase política. :: FERNANDO GÓMEZ


