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BIZKAIA

BELAKO ABRE AL  
ROCK EL EUSKALDUNA

LA ABAO DEBERÁ PAGAR 
3.666 EUROS A MARÍA BAYO 
POR SU RECUSACIÓN   P47

El grupo de Mungia inaugura 
el sábado el nuevo aforo 
modulable de hasta 2.500 
personas de pie   P46

El alcalde Aburto presidió ayer la reunión entre los jefes de la Policía Municipal y la Ertzaintza. ::  MANU CECILIO

«BILBAO NO ES UNA CIUDAD PELIGROSA»

El presidente del 
Athletic descartó 
ayer el adelanto 
a junio de las 
elecciones a la 
presidencia del 
club y tampoco 
aclaró si volverá a presentarse. 
«No he reflexionado sobre ello. 
Cuando lo sepa lo diré, pero no 
va a ser a corto plazo». Sobre 
el mal juego del equipo esta 
temporada, Josu Urrutia se con-
fesó «preocupado e inquieto» 
como muchos aficionados.  P56

La criminalidad creció un 1,8% el año pasado, pero bajan los delitos graves como homicidios y atracos   P2

Reconoce su 
«preocupación e 
inquietud» por la 
irregular temporada 

Urrutia descarta 
adelantar las 
elecciones a junio 
y tampoco aclara 
si se presentará

El padre del niño africano des-
cubierto cuando era introdu-
cido en España por Ceuta ocul-
to en una maleta anunció ayer 
que se traerá a su hijo y al res-
to de su familia a Bilbao.  P18

‘El niño de la 
maleta’ vivirá 
en Bilbao

La Ertzaintza refuerza 
su operativo ante la 
llegada de mil hinchas 
más de los previstos

Las previsiones eran que unos 
1.500 hinchas del Spartak se 
desplazaran a Bilbao para el 
partido de mañana en San Ma-
més, pero los últimos datos 
apuntan a que pueden ser mil 
más, lo que ha obligado a re-

forzar el dispositivo de segu-
ridad. Serán 800 efectivos, en-
tre ertzainas, Policía local y 
vigilantes de seguridad, los en-
cargados de controlar desde 
hoy a los grupos ultras rusos. 
DAVID S. OLABARRI  P54 

La Policía vasca vigila hoteles y vuelos a la espera del 
aterrizaje de cientos de seguidores rusos sin entrada    

Dudas legales sobre 
el acto de Andoain. 
Madrid recurre a la 
Audiencia Nacional y 
Vitoria no ve delito  P22

El Supremo confirma el año de 
prisión para Cabieces y los seis 
meses para Mario Fernández
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LOS ULTRAS DEL SPARTAK DESEMBARCAN EN BILBAO

Piden a los bares 
que retiren las 
terrazas y no 
sirvan en cristal

‘CASO KUTXABANK’


