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BIZKAIA

LLEGA LA TEMIDA 
OLA DE CALOR

EL ASADOR ETXEBARRI DE 
ARGINZONIZ, TERCER MEJOR 
RESTAURANTE DEL MUNDO   P39

Más corta pero similar a 
la que en 2003 acabó con 
300 vascos, la mayoría 
enfermos crónicos   P4

El equipo desplegado ayer en la zona de Bolibar se dispone a activar el cañón que esparce el óxido cuproso sobre los pinos enfermos. :: IGNACIO PÉREZ

El Supremo sitúa en la ilegalidad a los 611 
policías municipales interinos de Euskadi

El Tribunal Supremo rechaza 
así los recursos presentados 
por el Ayuntamiento de San-
turtzi y el Gobierno vasco, y 
tumba un modelo de contra-
tación habitual en el País Vas-
co y en otras comunidades 

para cubrir vacantes y bajas 
en las plantillas de sus poli-
cías locales. La aplicación del 
fallo –como máximo debe ha-
cerse efectivo en dos meses– 
puede tener repercusiones in-
mediatas en las sustituciones 

o refuerzos habituales del ve-
rano. En el caso de Euskadi, 
la decisión del Alto tribunal 
afectaría a 611 interinos, so-
bre un total de 3.119 agentes 
municipales. 
DAVID S. OLABARRI  P14

Sentencia que no 
se puede recurrir  
a eventuales para 
«ejercer labores  
de autoridad»

LA BATALLA CONTRA LA ‘PESTE DEL PINO’
La Diputación envía a 232 forestalistas a esparcir ácido cuproso mezclado con  
agua sobre un total de 1.240 hectáreas de Bizkaia afectadas por la enfermedad   P8

Tubos Reunidos garantiza su 
futuro tras firmar un completo 
acuerdo financiero con la banca 

La firma del acuerdo defini-
tivo de refinanciación con los 
bancos salva a Tubos Reuni-
dos, una empresa lastrada por 
una deuda financiera de 351 
millones de euros.  P33

Menores implicados 
en la agresión sexual. 
Además de los dos 
detenidos en Iturribide, 
se busca a otros dos  P5

Desencuentro entre  
Sánchez e Iglesias. 
Podemos amenaza 
con votar en contra 
en la investidura  P20

Los 20 concejales 
liberados de Bilbao 
cobran de media 
80.000 euros 

Los sueldos de la Corporación, 
fijados ayer, van de los 95.000 
euros del alcalde, sin contar 
sus otros 9.500 por trienios, a 
los 55.000 de los ediles con 
menor grado de dedicación.  P2

Las entidades 
‘aparcan’ 168 millones 
de créditos en bonos 
convertibles y no 
ahogan la tesorería

390


