
EL CORREO 
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910.  www.elcorreo.com 

 
Lunes 19.11.18 

Nº 34.800•1,50€

BIZKAIA

ESPERAR NO 
ES BUENO 
PARA LA SALUD

* Consultar promoción en www.imq.es.

Joseba Ezkurdia luce la txapela de campeón flanqueado por Jokin Altuna y el vizcaíno Mikel Urrutikoetxea. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

POR FIN TXAPELDUN
Ezkurdia impone su pegada y destrona a Altuna III en la final del Cuatro y Medio   P2
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SERVICIOS

BASAURI, CONTRA 
LOS ABUSOS

BUSCAN A UN PESCADOR  
DE MONDRAGÓN DESAPARECIDO 
EN ONDARROA  P6

Más de 2.000 personas 
piden «tolerancia cero» 
ante las agresiones 
sexuales a niños   P10

Dlunes

Vía libre para 
Corres en su 
camino hacia 
Ibaigane  P7

Victoria en 
Miribilla.  
RETAbet gana por 
diez minutos de 
inspiración (77-71)  

Rahm, cuarto.  
El golfista de 
Barrika se queda a 
cuatro golpes del 
líder en Dubái  P16

ALTUNA 17 EZKURDIA 22

 José 
Ángel 
Corres

Fracasa la primera consulta por el 
derecho a decidir en una capital vasca

La consulta por el derecho a 
decidir organizada por Gure 
Esku Dago en San Sebastián, 
la primera en una capital vas-
ca, apenas concitó un 13% de 
participación (21.000 perso-
nas). Los ciudadanos le dieron 

la espalda a pesar de que la mo-
vilización tenía el apoyo de 
PNV y Bildu. En ninguno de 
los otros cuatro municipios 
en los que también se coloca-
ron urnas se alcanzó el 20%.  
DAVID GUADILLA P22

Apenas el 13% del 
censo participa  
en San Sebastián  
en la votación de 
Gure Esku Dago

Más de 45.000 vizcaínos sufren 
una enfermedad incurable  
que les impide respirar

Se conoce con las siglas EPOC 
y es una enfermedad que pro-
voca una obstrucción cróni-
ca de los pulmones. Más de 
45.000 vizcaínos están ya 
diagnosticados, aunque las 

autoridades médicas recono-
cen que un porcentaje impor-
tante de personas no sabe que 
la padece. Nueve de cada diez 
casos los causa el tabaco y es 
incurable.  P2

La tentación de las 
apuestas ‘online’. 
Las empresas tratan 
de atrapar a los  
más jóvenes P14

Las carreteras se han cobrado 
en lo que va de año 40 vidas, 
cuatro más que en 2017 por 
estas fechas. En Bizkaia han 
fallecido 15 personas por co-
lisiones o atropellos.  P4

Euskadi suma  
40 muertos  
en accidentes de 
tráfico este año

San Sebastián  13,1% 
Irún  9,15% 
Zalla  16,99% 
Balmaseda  16,39% 
Alonsotegi  18,85%

LA PARTICIPACIÓN

P18


