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Jantour se sienta a
la mesa con Arzak

EL PARLAMENTO
VASCO ESCUCHA A UN
CIUDADANO DE A PIE P16

Berizzo pide a sus jugadores
«equilibrio emocional» para un
partido en el que ganar «significa
hacer feliz a nuestra gente» P64

EL REY VISITA LA REFINERÍA Y EL MUSEO BILBAÍNO EL MISMO DÍA

50 años de Petronor y 110 del Bellas Artes

El monarca recorrió la planta con directivos y autoridades. :: FOTOS: FERNANDO GÓMEZ

Mañana. Felipe VI asistió a la conmemoración y puso
la primera piedra de una inversión de 39 millones P46 EDIT. P36
JUICIO POR EL ‘CASO GAZTELUETA’

«Hay que ver el museo por dentro, no sólo por fuera», invitó el Rey a dos niños.

Tarde. Visitó la exposición que festeja el aniversario
de la pinacoteca y recorrió sus renovadas salas P55

«He estado a punto de suicidarme»,
dice el alumno que denunció abusos

Ocho alcaldes
vizcaínos en el ‘top
30’ de los que más
ganan en España

La víctima relata con
crudeza las supuestas
vejaciones que el
profesor acusado
niega con firmeza

Diez años después de los presuntos abusos, víctima y acusado volvieron a encontrarse,
aunque no cruzaron sus miradas porque el exalumno declaró protegido por un biom-

bo. En su estremecedor relato confesó el deterioro personal provocado por los episodios vividos en el colegio, aunque su antiguo profesor lo
negó todo con rotundidad. P2

Aburto es el tercer alcalde mejor pagado de España (91.318
euros), por detrás de Carmena (102.009) y Colau (100.000).
El regidor de Getxo ocupa el
sexto puesto (79.151). P4

16 semanas por ser
padre en Euskadi.
La medida entrará
en vigor en otoño del
año que viene P17

Sube la tensión en el
independentismo.
La bronca entre ERC
y JxCat augura un
adelanto electoral P26

Límite a los interinos
en la Administración.
El Supremo acaba
con la concatenación
de contratos P48
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