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Un ertzaina muere tras los altercados 
entre las hinchadas fuera de San Mamés
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Las escaramuzas entre hinchas 
rusos y del Athletic antes del 
partido de San Mamés acaba-
ron ayer en tragedia. Un agen-
te de la Brigada Móvil de la Er-
tzaintza, Inocencio Alonso, de 

51 años y vecino de Ermua, fa-
lleció tras sufrir una parada 
cardiorrespiratoria cuando su 
pelotón se vio envuelto en un 
ataque de bengalas durante los 
enfrentamientos entre las dos 

aficiones a las puertas del es-
tadio. El hospital de Basurto in-
formó anoche que atendió a 
otros seis heridos por trauma-
tismos, dos de ellos de naciona-
lidad rusa. P60

Compañeros del ertzaina fallecido le atienden en la explanada del estadio instantes después de sufrir el colapso que le causó la muerte. :: EFE

Sufrió un paro 
cardiaco cuando su 
pelotón fue atacado 
con bengalas

«Saldremos a la calle hasta 
que nos escuchen», claman 
los pensionistas alaveses

Miles de jubilados se manifes-
taron ayer en Vitoria contra 
la subida del 0,25% de sus pen-
siones. Las protestas se repi-
tieron por toda España. La más 
numerosa, en Bilbao.  P42

Planta cara 
al líder de la 
Euroliga, pero 
cede al final 

El Baskonia escribió un rela-
to incompleto en su visita a 
Moscú (93-86). Plantó cara al 
líder de la Euroliga, pero aca-
bó pagando su desconexión 
en el inicio del último cuar-
to para ceder ante un CSKA 
implacable. La derrota le man-
tiene a dos triunfos de des-
ventaja del Top 8.  P68

CSKA  93 
BASKONIA  86

La manifestación a su paso por el centro de Vitoria. :: RAFA GUTIÉRREZ 

«Ya ves, aquí ando, metiendo mil 
horas en la furgoneta. Estoy saturado»
El agente habló con un periodista de  
EL CORREO poco antes de morir  P61


