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SERVICIOS

El árbitro Trujillo Suárez  
expulsa a Ely entre las  
protestas de los jugadores.  
:: RAFA GUTIÉRREZ

CON TODO EN CONTRA
El equipo vitoriano deja escapar un triunfo  
importante en un partido mediatizado  
por la nefasta actuación arbitral   P2

 ALAVÉS 2 LEGANÉS 2 

Suplemento 
especial 
Hoy, 28 páginas 
con todo el deporte

Dlunes

El conjunto baskonista se clasifica para  
la Copa tras un partido sin historia  P20

BALONCESTO BASKONIA 94 REAL BETIS 70

El fiscal del Estado quiere 
reactivar la detención si 
Puigdemont va a Dinamarca

El fiscal general del Estado ha 
anunciado que reactivará la 
orden de detención de Puig-
demont. Debería ser el juez 
Llarena quien cursara la eu-
roorden.  P22

Rajoy ha acelarado los plazos 
para la tramitación porque 
confía en que la crisis catala-
na esté encauzada en sema-
nas, lo que facilitaría el acuer-
do con los nacionalistas.  P20

El PP impulsa el 
Presupuesto 
porque confía en 
el apoyo del PNV

El expresident tiene 
previsto acudir hoy a 
un acto universitario 
en Copenhague

La Ertzaintza detiene a dos menores de  
14 años por el doble crimen de Bilbao

La Ertzaintza detuvo ayer a 
dos chicos de 14 años a los que 
acusa de dar muerte al matri-
monio de octogenarios del ba-
rrio bilbaíno de Otxarkoaga 
el pasado viernes. Se trata de 
muchachos de esa misma 

zona, con graves problemas 
de integración social. El pri-
mero fue arrestado en Balma-
seda y el segundo se entregó 
en la gasolinera de Miribilla 
horas después.  D. S. OLABA-
RRI / A. DE LAS HERAS  P12

Son de Otxarkoaga, como 
las víctimas, y tienen 
problemas de integración

Vía libre a una nueva 
Gran Coalición. Schulz 
consigue el apoyo del 
SPD para negociar  
con Merkel  P30

Las huellas dactilares 
en la casa sitúan a 
los chicos en el lugar 
del crimen  P13

Ambos ya habían 
sido imputados 
antes por un robo 
con violencia  P14


