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ARABA/ÁLAVA

El baskonista Hilliard recibe la falta de Laprovittola en una entrada a canasta. :: RAFA GUTIÉRREZ

El Gobierno francés acercó 
al último jefe militar de ETA 
obligado por una sentencia

 P28
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Movimientos en  
el Alavés. El club 
ampliará su centro del 
campo para ajustarse a 
la idea de Garitano  P66

DEMASIADAS 
CONCESIONES
El Baskonia salva al final un partido  
que tuvo en contra mucho tiempo  
y conserva la segunda plaza   P60
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SERVICIOS

Pablo Ibar se libra 
de la muerte aunque 
pasará el resto de  
su vida en prisión

El jurado hizo pública su de-
cisión a las 23.27 horas de ano-
che. Y fue la mejor posible para 
Pablo Ibar, el preso de origen 
vasco condenado por tres ase-
sinatos en primer grado el pa-
sado mes de enero: cadena per-

petua. Los mismos 12 miem-
bros del tribunal que fueron 
implacables con él hace sólo 
cuatro meses le libraron ayer 
de la pena de muerte, que con 
tanto ahínco pedía el fiscal del 
caso. 

Tanto Pablo Ibar como su 
familia mostraron de inme-
diato su alegría y satisfacción 
por la decisión tomada ano-
che por el jurado, aunque tam-
bién anunciaron que recurri-
rán la setencia.  P18 

El preso de origen vasco expresa su satisfacción 
por la decisión del jurado pero recurrirá la sentencia

Roban joyas en un 
chalé de Armentia. 
Se llevaron 200.00 
euros en alhajas con 
los dueños dentro  P9

Sanitarios rurales 
contra el maltrato. 
Médicos y enfermeras 
se forman para detectar 
casos en Álava  P13

POGORELICH AGITA 
EL PRINCIPAL

EL FEMINISMO TRASCENDENTE 
DE SIRI HUSTVEDT, PRINCESA 
DE ASTURIAS DE LAS LETRAS  P48

El controvertido pianista 
croata, que toca hoy en 
Vitoria, admira «el carácter 
auténtico del País Vasco»  P52


