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SERVICIOS

Kepa, ante  
el escudo  
del Athletic.  
:: BORJA AGUDO

KEPA SEGUIRÁ EN EL ATHLETIC
El portero acepta la oferta de Urrutia y se convertirá en el jugador mejor pagado  P2

Rahm ya es segundo del mundo  P16

GOLF GANA EN EL DESEMPATE EL CAREERBUILDERSuplemento 
especial 
Hoy, 28 páginas 
con todo el deporte

Dlunes

Una horrible segunda parte 
condena al RETAbet  P18

RETABET 74 OBRADOIRO 84

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

GUARDAR LA SANGRE  
DEL CORDÓN UMBILICAL

EL LEHENDAKARI AGUIRRE 
Y EL REFUGIO VASCO DE  
LOS HERMANOS FINALY   P40

La Ertzaintza detuvo ayer a 
dos chicos de 14 años a los que 
acusa de haber dado muerte 
al matrimonio de octogena-
rios de Otxarkoaga. Se trata de 
muchachos del mismo barrio 
bilbaíno, con problemas de in-

tegración social. El primero 
fue arrestado en Balmaseda y 
el segundo se entregó en la ga-
solinera de Miribilla horas des-
pués. La investigación sigue 
abierta.  D. S. OLABARRI /  
A. DE LAS HERAS  P2

Los arrestados son vecinos 
del barrio, con problemas 
de integración social

El Banco de Tejidos de Euskadi  
envía cada año diez unidades a 
hospitales de España y el mundo  
para trasplantes de médula ósea   P14

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

El SPD negociará la 
Gran Coalición. 
Schulz consigue  
un ajustado aval  
del partido  P30

Ambos ya habían 
sido imputados 
antes por un robo 
con violencia  P4

«Costará recuperar 
la tranquilidad en el 
barrio, hay muchos 
malos ahí fuera»  P5

El PP impulsa el 
Presupuesto. Confía 
en el apoyo del PNV en 
cuanto se resuelva la 
cuestión catalana  P20

El expresidente de la Genera-
litat tiene previsto acudir hoy 
a un acto universitario en Co-
penhague. El juez Llarena de-
cidirá si emite la euroorden 
de detención y entrega.  P22


