
La Diputación sorprendió ayer al 
anunciar finalmente la solución al 
principal foco de atascos de trá-
fico de toda Bizkaia. El ente foral 
construirá para 2027 un doble tú-
nel bajo la ría que enlazará Getxo 

y Portugalete en tan solo tres mi-
nutos de trayecto y que liberará así 
el puente de Rontegi, permanente-
mente congestionado en las horas 
punta. La infraestructura, que dará 
servicio a 53.000 vehículos al día, 
partirá desde la rotonda de Artaza 
y se extenderá durante algo más de 
tres kilómetros hasta la rotonda 
de Ballonti, que servirá como en-
lace para conectar con la A-8 y la 
Supersur. Así lo anunció ayer el di-
putado general, Unai Rementeria, 
tras descartar la alternativa de le-
vantar un nuevo puente en Axpe o 
en Lutxana. El mandatario aseguró 

que el proyecto –el más caro entre 
las propuestas estudiadas– no su-
pondrá un mayor endeudamiento 
para las arcas forales debido al in-
cremento en la recaudación y que 
la Diputación está preparada para 
hacer frente a una inversión que 
«merece la pena». P2
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EL ADIÓS DE ZIGANDA
El técnico del Athletic anuncia su marcha, la cual 
achaca a la falta de regularidad del equipo P30

EL GUGGENHEIM EXHIBE LA VISIÓN 
CHINA SOBRE LA GLOBALIZACIÓN P19

Dos túneles subfluviales unirán Getxo y 
Portugalete para liberar Rontegi en 2027

EL RUGBY SE
ADUEÑA DE BILBAO
Las finales europeas llenan la ciudad de
turistas y exhibiciones deportivas P3

Puigdemont 
activa el ‘plan D’ 
y Rajoy tiende la 
mano al diálogo
A menos de dos semanas de que 
acabe el plazo para convocar una 
repetición electoral, Puigdemont 
deshojó la margarita y designó a 
Quim Torra como candidato a la 
presidencia de la Generalitat. Di-
putado de Junts per Catalunya, 
no está vinculado políticamente 
al PDeCAT, pero sí a las organi-
zaciones impulsoras del ‘procés’, 
ya que fue presidente interino de 
Òmnium Cultural y dirigente de 
la Assemblea Nacional Catalana. 
Torrent consultará hoy a los por-
tavoces y previsiblemente convo-
cará la primera sesión del pleno 
para mañana. Mientras tanto, Ra-
joy ofreció ayer abrir un proceso 
de diálogo en cuanto se constituya 
un nuevo Govern. P14

La infraestructura 
tendrá un coste de 380 
millones de euros y 
se prevé que 53.000 
vehículos la utilicen a 
diario para cruzar la ría

Anexión de Navarra 
a Euskadi. UPN cree 
«evidente» el pacto de 
Geroa Bai y EH Bildu 
para llevarla a cabo P6

Tensión entre Israel 
e Irán. Las fuerzas de 
Netanyahu responden 
atacando posiciones 
iraníes en Siria P15

Trump y Kim Jong-un. 
Los dirigentes de EEUU 
y Corea del Norte se 
reunirán el 12 de junio 
en Singapur P16

Jugadores del Getxo Artea hicieron ayer a la tarde una exhibición en plena calle Ercilla ante la mirada de centenares de viandantes. EFE

La Supersur 
tendrá conexión 
con la AP-68 en 
El Peñascal P2


