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ADURIZ RENUEVA UN AÑO MÁSS

El delantero sigue, pero reconoce que tiene
que mejorar mucho. «Me he visto mal esta
qu
temporada, no he sido competitivo» P68
te

RETABET 79 PALENCIA 61

A DOS PASOS
DE LA ACB
Bilbao Basket se clasifica para la
Final Four tras arrollar al Palencia
en un Miribilla a reventar P60

Éxtasis final. Los jugadores del Bilbao Basket sacan al capitán Javi Salgado a hombros tras la victoria. :: IGNACIO PÉREZ

Pablo Ibar se libra
de la muerte aunque
pasará el resto de
su vida en prisión
El preso de origen vasco expresa su satisfacción
por la decisión del jurado pero recurrirá la sentencia
El jurado hizo pública su decisión a las 23.27 horas de anoche. Y fue la mejor posible para
Pablo Ibar, el preso de origen
vasco condenado por tres asesinatos en primer grado el pasado mes de enero: cadena per-

petua. Los mismos 12 miembros 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 inmediato su alegría y satisfacción
por la decisión tomada anoche por el jurado, aunque también anunciaron que recurrirán la setencia. P18

Choque mortal de
camiones en Barazar.
Un conductor murió
entre las llamas y el
otro fue evacuado P13
Batet y los diputados
presos. La presidenta
del Congreso delega
en el Supremo la
suspensión P24

May elude un motín
interno. La primera
ministra, cada vez
más cuestionada por
los conservadores P36
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El Gobierno francés acercó
al último jefe militar de ETA
obligado por una sentencia
P28

