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Jantour,  
a la hora 
del vermú

Las vitorianas volvieron ayer a expresar su indignación contra la excarcelación de ‘La Manada’. :: BLANCA CASTILLO
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‘La Manada’ sale en libertad provisional 
y vuelve la indignación a las calles

Los cinco sevillanos condena-
dos a nueve años por un deli-
to de abusos sexuales a una jo-
ven madrileña ya pueden sa-
lir de la cárcel. La Audiencia de 
Navarra, por dos votos a favor 
y uno en contra, ha decretado 
su libertad provisional con una 
fianza de 6.000 euros cuando 
se cumplen dos años de su pri-
sión preventiva, periodo que 
marca la ley para revisar esta 
medida si no hay sentencia fir-
me. Los miembros de ‘La Ma-
nada’ disfrutarán de la liber-
tad hasta finales de año, cuan-
do los jueces se pronuncien so-
bre los recursos presentados. 
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No podrán viajar a 
Madrid, donde vive 
la víctima, y tendrán 
tres controles 
semanales

Los cinco pueden 
abandonar la cárcel 
de inmediato 
después de dos 
años con una fianza 
de 6.000 euros

El cadáver de una joven alemana aparece 
calcinado junto a la gasolinera de Egino

Sophia Lösche tenía 28 años 
y el sueño de ayudar a cam-
biar el mundo con su activis-
mo a favor de los inmigran-
tes. Su cuerpo apareció ayer 
calcinado junto a la gasoline-

ra de Egino, en la AP-1. El ca-
mionero que la recogió el pa-
sado jueves en Alemania, 
cuando hacía autostop, habría 
confesado el crimen, tras ser 
detenido en Jaén. P2

LOS ‘AZKENEROS’ 
TOMAN VITORIA

La ciudad se prepara 
para exprimir el 
festival, que hoy abre 
Van Morrison   P50

El camionero que la 
recogió cuando hacía 
autostop en su país 
confiesa el crimen  

Jon Darpón evitó ayer su re-
probación al sumarse a la mo-
ción de Bildu, Podemos y PP 
en la que se expresa la «indig-
nación» por los «indicios» de 
fraude en la OPE.  P32

El PNV admite «indicios» de 
fraude en la OPE de Osakidetza 
forzado por la oposición

DMR MUNDIAL 
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CROACIA PREPARA EL RÉQUIEM  
DE LA ARGENTINA DE MESSI   P62

Las víctimas y los 
presos. Advierten al 
Gobierno que estarán 
«vigilantes» ante 
cualquier medida P28 


