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LOS CREADORES
DE LA FICCIÓN
QUE ARRASA EN
EL MUNDO

JANE
GOODALL

MI DECÁLOGO
MEDIOAMBIENTAL

13 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LA GUÍA
INMOBILI
IAR
INMOBILIARIA
Departamento comercial:

BILBAO
94 4287208
VITORIA
945 167334

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

En nuestras tiendas:

BILBAO
Rodríguez Arias, 43

VITORIA
Florida, 18

De lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 h.
Sábados, cerrado.

De lunes a viernes, de 9.00 a
15.00 h.
Sábados, cerrado.

LOGROÑO

Rioja Medios
Vara de Rey, 74-Bajo
7

Más de 506.000*
personas abren
cada domingo esta
puerta
Ahora es el
momento

EL ESCRITOR MUESTRA POR

Arturo PérezReverte en
Oriente
Medio a finales
de los setenta.
«Yo fumaba
entonces.
El tabaco en la

20.01.19
Nº 34.860•2,50€

* Fuente: Cies. 1º ola 2015

XL Semanal y
Guía inmobiliaria

VD RESCATE EN EL
POZO MALDITO

‘EL REINO’ ARRASA EN LOS
FEROZ CON CINCO PREMIOS
Una gala políticamente incorrecta
y festiva llenó el Bilbao Arena de
estrellas y humor chusco P62

Los operarios no podrán llegar donde está
Julen como mínimo hasta el lunes VD2 Y P29

LOS PENSIONISTAS
NO SE RINDEN

30.000 jubilados vascos conmemoran en
su bastión de Bilbao un año de protestas P56

Los jubilados, que volvieron a abarrotar las inmediaciones del Ayuntamiento, reclamaron la subida de las pensiones. :: FERNANDO GÓMEZ

Detienen a la
Pablo Ibar vuelve a
madre de la niña
muerta en
ser declarado culpable Atxuri
por
homicidio
y la familia recurrirá si
le condenan a muerte

La Ertzaintza, que la arrestó
ayer en el hospital, cree que
dio a su hija los medicamentos
que la mataron tras hacerle escribir una carta exculpatoria y
después intentó suicidarse. P5

Un jurado de Florida dictamina que el sobrino de
Urtain mató al dueño de un club y a dos modelos
«Culpable». El jurado
está convencido de que
Pablo Ibar, el preso de
origen vasco que lleva
24 años en la cárcel, 16
de ellos en el corredor de
la muerte, tiroteó y mató en
1994 al dueño de un club de
alterne de Miami y a dos mo-

delos. La defensa ha reiterado, durante el tercer juicio al que se somete al sobrino del
exboxeador Urtain en
el estado de Florida, que
continúa sin haber pruebas
que lo incriminen en la comisión de los tres asesinatos,

aunque tampoco esta vez ha
valido para nada. El 25 de febrero comenzarán las vistas
para decidir la sentencia definitiva. La Fiscalía ha vuelto
a reclamar la pena de muerte. La familia reclamará la cadena perpetua. JAVIER PEÑALBA ENVIADO ESPECIAL P24

Aznar entroniza
a Casado. El
expresidente pide
que el PP sea «la casa
de todos» P32
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Máxima inquietud en los
exportadores vascos por la
gestión de un ‘Brexit’ duro

P52

