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Historia
de los últimos
libertinos
Benedetta Craveri
recupera la peripecia de
siete nobles entregados
al arte de vivir [P7]
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El arte de caminar
Una exposición en Berlín reúne cuadros motivados
por lo que en Alemania, durante el siglo XIX,
fue una verdadera ‘epidemia emocional’
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Territorios y
Mujer hoy

‘Caminante frente a un mar de niebla’ de Caspar David Friedrich (1817).

El Gobierno critica que ‘La Manada’ esté
ya en la calle y anuncia cambios legales
La portavoz planteó
que el servicio jurídico
del Estado defienda a
las víctimas, pero la
ministra de Justicia
precisó que escapa a
sus competencias

El Gobierno se hizo eco ayer
de la «alarma y la preocupación social de España en su
conjunto, y de las mujeres en
particular», por la excarcelación de los miembros de ‘La
Manada’. Además de criticar
la decisión, la portavoz anun-

ció que se estudiarán posibles
cambios legales para los delitos sexuales. Celaá llegó a plantear que el servicio jurídico del
Estado podría personarse en
la defensa de las víctimas, pero
fue corregida por la ministra
de Justicia. DANIEL ROLDÁN P16

Miles de mujeres
salen de nuevo a la
calle para expresar
su «enfado, rechazo
y asco» P18

José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza avanzan por el exterior de la penitenciaría de Pamplona hasta los coches que les aguardaban a unos metros. :: EFE

Cruza Europa con el
cadáver. La autopsia
sitúa en Alemania el
asesinato de la joven
hallada en Egino P2

Un Van Morrison
en clave de jazz
para el Azkena
El irlandés se reveló
como una propuesta
descafeinada en el
festival de rock
Mucha paz y poca ‘Gloria’. Van
Morrison rugió ayer suave en
uno de los conciertos estelares del Azkena Rock de Vitoria, donde por la mañana convencieron The Sheepdogs con-

sus armonías de guitarras.
Todavía queda la mitad de
un festival que da para casi
todo. Disfrutar del mejor rock,
divertirse y hasta ver a un tipo
que toca mientras hace tortitas. El programa de hoy es tan
variado como los ‘azkeneros’:
Joan Jett, Berri Txarrak, The
Dream Syndicate, Turbo Negro, The James Taylor Quartet... P50

Torra cede y
acompaña al Rey.
Asiste junto al Monarca
a los Juegos del
Mediterráneo P26 EDIT. P34

Van Morrison, ayer.

El Alavés quiere
comprar el Sochaux.
Haritz Querejeta lo
anunció ayer en la
ciudad francesa P77

