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BIZKAIA

«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

Nuevas comisarías 
en Bilbao. Aburto 
anuncia su próxima 
apertura en Deusto 
y Abando  P5
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Tus Anuncios  59 
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Pasatiempos 89 
Agenda 90 
Televisión 92

SERVICIOS
Para Rajoy subir las pensiones 
es inviable y así lo dijo ayer, 
apenas un día después de que 
los jubilados se echaran a las 
calles en toda España para pe-
dir prestaciones dignas.  P40

Rajoy asegura que quien 
prometa subir las pensiones 
«toma el pelo a la gente»

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

UEFA. El Athletic se expone a una sanción y Urrutia 
anuncia que tomará medidas si hay socios implicados 

Más plazas en la 
UPV para Medicina. 
Darpón pide ampliar 
la matrícula y primar  
a los euskaldunes  P14

«Siempre sacaba 
la bandera  
del Athletic  
al balcón»  P62

Barbarie en
el fútbol P30 

ARTÍCULOS DE 
JON AGIRIANO,  
JAVIER ELZO, ANDONI
AYARZA, JON RIVAS Y  
JESÚS PRIETO MENDAZA

,

EDITORIALInocencio Alonso García 
Ertzaina «Me cayeron tres 

bengalas al lado». 
Miembros de la 
Brigada Móvil 
relatan la tensión 
en San Mamés  P64

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 ÓPERA TAMBIÉN 
TIENE SU ‘HANDIA’

EL 40% DE LOS CATALANES  
APOYA LA INDEPENDENCIA  
TRAS UNA CAÍDA DE 8 PUNTOS   P24

Rubén Amoretti ha pasado 
de tenor a bajo tras sufrir 
una acromegalia, como el 
gigante, que le afectó a las 
cuerdas vocales  P46


