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ARABA/ÁLAVA

«Pusimos el foco en los rusos y debimos 
ponerlo en los ultras de las dos hinchadas»

Un tromboembolismo pul-
monar fue la causa de la muer-
te del ertzaina Inocencio Alon-
so, ocurrida durante los vio-
lentos altercados que prota-
gonizaron ultras del Athletic 
y del Spartak antes del parti-
do. Apenas 24 horas después, 
y todavía «conmocionada», la 
consejera de Seguridad defen-

dió el operativo policial des-
plegado pero reflexionó sobre 
el excesivo foco «que hemos 
puesto todos sobre los rusos, 
en vez de ponerlo sobre los 
violentos de las dos hincha-
das». Desde los sindicatos de 
la Ertzaintza se criticó la «im-
previsión» de los mandos.  
DAVID S. OLABARRI  P60

Rajoy y los 
jubilados. «Quien 
prometa subir las 
pensiones toma el 
pelo a la gente»  P40

El futbolista, clave en la asom-
brosa reconversión albiazul, 
retrata la grave crisis que an-
tecedió a la llegada de Abelar-
do y asiste ilusionado a la vi-
sita de hoy al Real Madrid.  P74

«La línea que separa el 
hundimiento de la salvación 
depende a veces de una jugada»

Investigación. Los detenidos y el ‘arsenal de guerra’ 
incautado señalan a aficionados radicales del Athletic

«Siempre sacaba 
la bandera  
del Athletic  
al balcón»  P62

Inocencio Alonso García 
Ertzaina

Homenaje de sus compañeros. Agentes de la Ertzaintza se concentraron anoche en el mismo lugar donde se desplomó Inocencio Alonso junto a San Mamés. :: FERNANDO GÓMEZ
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LETICIA DOLERA

        faldas
            POR UN  
         TUBO

DUELO EN SILENCIO

   Perder un hijo  
antes de nacer:
    el fin del tabú 
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       DE LAS MANÍAS A 
LAS PATOLOGÍAS

Vergüenza
         ajena:  
¿eres tú o soy yo?

          Hablamos con la agitadora de 
conciencias de nuestro cine

Territorios y 
Mujer hoy
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LETICIA D

DUELO EN SILENCIO

  Perder un hijo  
antes de nacer:
    el fin del tabú 

““
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       DE LAS MANÍAS A 
LAS PATOLOGÍAS
       DE LAS MANÍAN

Vergüenza
 ajena:
g

  
¿eres tú o soy yo?
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DE LA CULTURA

Melodías para una fiesta antes del caos
El festival se detiene en la obra de los compositores 
de entreguerras, que vivieron entre la agitación de 

las vanguardias y el temor a los totalitarismos  

NÚMERO ESPECIAL MUSIKA MÚSICA
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ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA CONSEJERA DE SEGURIDAD

LA BLANCA, AL RITMO 
DE MARKY RAMONE

ÁLAVA COME MÁS SANO EN 
EL TRABAJO... GRACIAS A LAS 
MÁQUINAS ‘VENDING’ P2

TOMÁS PINA JUGADOR DEL ALAVÉS

El único superviviente de los 
Ramones y Rosario Flores 
subirán la temperatura de 
las fiestas en la plaza de 
Los Fueros  P4


