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BIZKAIA

LOS JUBILADOS TOMAN 
HOY LAS CALLES

INVESTIGAN LA INTOXICACIÓN 
DE 37 CIENTÍFICOS EN UN 
LABORATORIO DE ZAMUDIO   P3

La movilización por unas 
pensiones dignas asusta 
a los partidos, que 
temen perder votos   P41

«Nos atacaron con cinturones y vi reírse 
al que me cortó el cuello con la hebilla»

«Como hablo francés, ayudé a 
mis compañeros en los contro-
les y cacheos de entrada al cam-
po, y todo fue bien». Francisco 
Aguado relata a EL CORREO lo 
ocurrido en San Mamés desde 
la cama del hospital. Tiene gol-

pes y el corte del cuello que le 
causó uno de los ultras del Mar-
sella. «Montaron una encerro-
na y se pusieron en formación 
de combate. Venían a la guerra, 
no a ver un partido».  
DAVID S. OLABARRI P58  EDIT. P28

El vigilante herido 
en San Mamés 
narra la encerrona 
de los ultras a él y  
a sus compañeros 

Francisco González vaticina 
la desaparición de la mayoría 
de los bancos y ‘startups’

«Estamos inmersos en la 
Cuarta Revolución Indus-
trial», proclamó ayer el pre-
sidente del BBVA en la junta 
de accionistas celebrada en el 
Palacio Euskalduna. Francis-

co González, que presentó 
unos beneficios de 3.519 mi-
llones, auguró la desaparición 
de la mayoría de bancos y 
‘startups’ actuales. «Sólo so-
brevivirán los mejores».  P38

Esquelas 20 

Tus Anuncios 56

El tiempo 80 
Pasatiempos 81 

Agenda 82 
Televisión 84

SERVICIOS

Aburto apela a la 
UEFA para que los 
hinchas violentos no 
entren a los estadios

INCIDENTES CON LOS ULTRAS DEL MARSELLA

Insultos de la asesina 
al cadáver de Gabriel. 
La Policía la grabó 
cuando trasladaba su 
cuerpo en el coche  P16

El Ayuntamiento de 
Bilbao estrena en 
España el pago de 
las tumbas a plazos 

Ante la caída de los entierros 
frente a las incineraciones, el 
Ayuntamiento de Bilbao será 
el primero que permita en Es-
paña pagar a plazos las tumbas 
en el cementerio de Derio. P2
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Territorios y 
Mujer hoy

«Un centímetro más 
a la izquierda e igual 
no estoy aquí». 

Francisco Aguado, de 56 
años, en el hospital de 
Basurto donde se recupe-
ra de los golpes y del cor-
te que le rozó la yugular. 

:: DAVID S. OLABARRI


