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FLORENCE+THE MACHINE, AL BBK LIVE
La banda británica de indie rock será cabeza de cartel 
del festival de Kobetamendi entre el 12 y el 14 de julio P16

REGINO HERNÁNDEZ ACABA 
CON LA SEQUÍA OLÍMPICA P22

Los pupilos de ‘Cuco’ Ziganda consiguie-
ron amarrar un importantísimo resultado 
de cara a la vuelta contra el Spartak en San 
Mamés. Sin mostrar demasiadas florituras, 
los bilbaínos sí estuvieron muy acertados de 

cara a portería. Dos tantos de Aritz Aduriz, 
convertido en el segundo mayor goleador 
histórico de la Europa League tras Falcao, y 
otro de Mikel Rico dejaron encarrilada la eli-
minatoria de octavos de final. FOTO: EFE P20

EL ATHLETIC SUBE LA 
TEMPERATURA EN EUROPA Y 
SACA ORO DE MOSCÚ (1-3)

Siemens Gamesa se plantea ahorrar 
2.000 millones y acelerar sus sinergias
La compañía vasca de 
energias renovables 
se fija como objetivo 
repartir el 25% de su 
beneficio neto entre 
los accionistas

Trabajadores de la OTA: «Hemos 
firmado un convenio con el que 
no estamos de acuerdo» P2

Ortuzar compara 
a Rivera con 
Berlusconi por su 
«populismo atroz»
El presidente del EBB del PNV, 
Andoni Ortuzar, subió ayer el 
tono contra Ciudadanos, en pleno 
auge en las encuestas electorales. 
El dirigente jeltzale acusó a Albert 
Rivera de «querer ser el Macron 
español», pero quedarse en «Ber-
lusconi y su populismo atroz». Al 
mismo tiempo, calificó a los inte-
grantes del partido naranja como 
«talibanes» y les acusó de repre-
sentar «el mayor problema que 
tiene la política española». P5

Nikolas Cruz, el 
joven conflictivo 
detrás de la 
matanza de Florida
El autor del tiroteo en el que mu-
rieron 17 personas en un instituto 
de Parkland, al sureste de Florida, 
era un joven problemático que ha-
bía estado en tratamiento psiquiá-
trico. Nikolas Cruz, de 19 años, 
que perdió a su madre el año pa-
sado, había sido expulsado de ese 
mismo centro escolar. Además, el 
joven poseía una amplia colección 
de armas de la que alardeaba en 
sus cuentas en redes sociales, que 
han sido eliminadas. P12

La empresa vasca de energías re-
novables presentó ayer su plan 
estratégico 2018-2020, diseñado 
con un claro objetivo: liderar la 
industria global. En esa hoja de 
ruta destaca el ahorro de costes 
por valor de 2.000 millones de 
euros y una previsión de margen 

de beneficio operativo de entre 
el 8 y el 10%. Para alcanzar estos 
objetivos, la compañía pondrá en 
marcha medidas como la optimi-
zación de su cartera de productos. 
El anuncio fue bien recibido en el 
parqué, ya que sus acciones se in-
crementaron un 1,5%. P15

Jaume Roures, en 
el foco. La Guardia 
Civil le sitúa como 
«elemento capital» 
del ‘procés’ P9


