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PASAR CONSULTA 
ENTRE REJAS

MILES DE JÓVENES 
VIBRAN CON ‘OPERACIÓN 
TRIUNFO’ EN EL BEC  P41

Lidian con la gripe, las lesiones 
y el dolor cien veces al día.  
EL CORREO entra en la  
enfermería de la cárcel de Álava   P2

Joan Jett, con su guitarra Gibson, disfrutó sobre el escenario durante su concierto del Azkena Rock. :: RAFA GUTIÉRREZ

La UE prescinde del 
Este para resolver 
la crisis migratoria

La minicumbre europea que 
celebraron ayer en Bruselas 
16 de los 28 líderes de la UE 
para abordar la crisis migrato-
ria que asola el continente se 
cerró sin acuerdos, pero con 
un pacto tácito para excluir a 

los países del Este de la bús-
queda de una solución. 

Los asistentes al cónclave 
cerraron filas con los países 
más afectados por la avalan-
cha de migrantes, entre ellos 
Italia y España, y se conjura-

ron para encontrar una solu-
ción en el Consejo Europeo  
del próximo jueves. Merkel, 
que lo ve complicado, ya ha-
bló de posibles pactos «bilate-
rales o trilaterales». 
ADOLFO LORENTE  P30 EDIT. P26

Dieciséis líderes europeos cierran filas con los 
países más afectados por la avalancha de migrantes

Sánchez recibe hoy a Urkullu 
necesitado de escenificar 
acuerdos con los nacionalistas

El líder islamista Recep Tayyip 
Erdogan fue ayer reelegido  
presidente de Turquía y se hizo 
con el control del Parlamen-
to en unos comicios que ganó 
por mayoría absoluta.  P32

Erdogan logra 
la reelección y  
el control total 
de Turquía

El debut de Sánchez, en inglés y junto a Merkel

 P20

UN AZKENA  
«CASI PERFECTO» 
El promotor Alfonso Santiago destaca el  
«increíble» concierto de Joan Jett y a Girlschool   P38

Ganar a Marruecos. 
España quiere pasar 
como líder y así evitar 
a Brasil, Francia, 
Alemania y Bélgica  P42
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