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DISEÑAR EL BILBAO
DEL FUTURO

«NO SALIR A BOLSA
FUE UN ACIERTO»

El pleno municipal abordará este mes el
Plan de Ordenación Urbana de una ciudad
que quiere ser verde y moderna P2

Entrevista con Xabier
Sagredo, presidente
de la Fundación BBK P58

DOMINGO
BIZKAIA
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Nº 34.881•2,50€

XL Semanal y
Guía inmobiliaria

EL ATHLETIC NECESITA
DERRIBAR AL BARÇA
PARA RESPIRAR
P78

Las aristas
tenebrosas
de ‘don
Chemi’
El salesiano acusado
de abusos cambió de
personalidad al salir
del colegio de Deusto
La denuncia colectiva que ha
derrumbado esta semana tres
décadas de silencio en torno
a un posible caso de abusos físicos y sexuales en los años
80 en el colegio Salesianos de
Deusto comenzó a gestarse
en el día de Nochebuena. Un
encuentro casual entre dos
exalumnos puso en marcha
una pequeña comunidad de
afectados que comenzó a valorar la posibilidad de salir de
la «soledad» y «vergüenza»
en la que los supuestos abusos físicos y sexuales de ‘don
Chemi’ les habían sumido.
SIGUE EN LA P26

‘Don Chemi’, cuarto por la izquierda, junto a otros profesores en el patio del colegio en el curso 1985/86.

Máxima tensión política en vísperas
del juicio a los líderes del secesionismo
Pedro Sánchez defiende el diálogo pero
pone la Constitución como ‘línea roja’ P32

PP y Ciudadanos asumen el riesgo de
movilizarse en la calle junto a Vox P34

La política española vive horas de máxima tensión, a dos
días de que se inicie en el Supremo el juicio a los dirigentes del ‘procés’. La manifestación de hoy en Madrid, la es-

atraerlo hacia la derecha radical se han sumado a la política inflexible de Torra y sus socios en el Govern, en un horizonte de elecciones a corto plazo. OLATZ BARRIUSO P30

calada verbal en las declaraciones, la situación de debilidad
del Gobierno –que no podrá
sacar adelante los Presupuestos– y la influencia que Vox
está ejerciendo sobre el PP para

EDITORIAL

La hora de la verdad

ARTÍCULOS DE...
P48

J. L. ZUBIZARRETA, J. TAJADURA, M. ESCUDERO,
A. LÓPEZ BASAGUREN, A. TOÑA Y J. A. TORRES MORA

El Plan Renove del Gobierno
vasco dará una ayuda de
2.000 euros por vehículo
P60

Demasiado Betis. El
Bilbao Basket tuvo un
buen inicio pero la
Copa de la Princesa se
quedó en Sevilla P88

Europa mira
al Supremo por
el proceso a
los políticos
del ‘procés’ P35
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