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BIZKAIA

CIERRAN LA PISTA DE 
HIELO DE LA CASILLA

LA AUTOPSIA REVELA QUE 
LANZA PATEÓ LA CABEZA DE  
LA VÍCTIMA YA MORIBUNDA   P35

El Gobierno vasco detecta 
deficiencias en seguridad  
y decreta su clausura  
de forma cautelar   P5

Los comedores 
sociales limitan su 
oferta por la avalancha 
de usuarios en Bilbao

Bilbao es una de las pocas ciu-
dades que sirve desayuno, co-
mida y cena a los necesitados, 
«pero desde hace unos meses 
los nuevos deben prescindir 
de un menú», explican desde 
el comedor de San Antonio, 
que da este servicio desde 

hace 62 años. «De otro modo 
no llegaría la comida», acla-
ran. En el Ayuntamiento, que 
gestiona estos bonos-comida, 
atribuyen a un «pico ocasio-
nal» la avalancha de usuarios 
de esta temporada.  
M. IBARROLA P2 EDITORIAL P38

A quienes solicitaron la tarjeta del Ayuntamiento tras el 
verano se les ha reducido de tres a dos las comidas diarias

200 personas 
duermen en la 
calle, el doble 
que hace un año 
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SERVICIOS

Jantour  
se fija en la vajilla 

Jon Rahm.  
«Nunca he 
 estado en  

Anoeta. Y así se  
va a quedar».  
:: J. M. CORTIZAS

EL PIQUE ENTRE DOS CAMPEONES
Las estrellas vascas del golf descubren su  
sana rivalidad ante el derbi de mañana  P70

José María 

Olazabal. 
«Jon solo tiene  
un defecto, ser  
del Athletic».  
:: M. FRAILE

DERBI ATHLETIC-REAL SOCIEDAD

Lander Martínez 
dirigirá Podemos 
Euskadi con fuerte 
oposición interna

El Supremo cierra la puerta  
a que los candidatos en 
prisión participen en mítines

21-D

La ajustada victoria en las pri-
marias de Lander Martínez le 
coloca al frente de un partido 
donde la fuerza de las distin-
tas ‘familias’ le complicará la 
dirección. P24

ASESINATO EN ZARAGOZA

P30


