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ARABA/ÁLAVA

VITORIA SE LÍA EN  
LAS ROTONDAS

Comprobamos en las calles   
con más accidentes que las 
glorietas son una asignatura 
pendiente   P2

El juez encarcela a cinco responsables del 
‘procés’ al temer que se fuguen como Rovira 

La repentina fuga de Marta Ro-
vira condicionó la resolución 
del juez del Supremo para dic-
tar el encarcelamiento de Tu-
rull, candidato a la presidencia 
de la Generalitat, y otros cuatro 
encausados por el ‘procés’. Así 

lo reconoce el magistrado Lla-
rena en su auto, que además de 
descabezar al independentis-
mo reactivó la orden interna-
cional de detención contra Puig-
demont y otros cinco huidos.    
MATEO BALÍN  P20 EDIT.  P30

El pleno de hoy  
en el Parlament  
se mantiene pero 
no habrá votación 
de investidura 

El Baskonia logra una 
victoria de mérito en 
Barcelona y apunta al 
Top 8 de la Euroliga

A LA CÁRCEL POR REBELIÓN

Cargas de los Mossos 
ante el cerco de los 
manifestantes a la 
sede del Gobierno         
          P24

Un terrorista 
islámico, abatido 
tras matar a tres 
personas en Francia

Redouane Lakdim, un fran-
cés de origen marroquí de 26 
años, mató ayer a tres perso-
nas en Francia antes de ser 
abatido. El Estado Islámico rei-
vindicó los ataques, atribui-
dos a un ‘lobo solitario’.   P34

Josep Rull  
(JxCat) 

Marta Rovira 
huye a Suiza 
La secretaria ge-

neral de ERC tam-

bién estaba citada 

en el Supremo. 

Jordi Turull 
(JxCat)

Carme Forcadell  
(ERC) 

Raül Romeva 
(ERC) 

Dolors Bassa  
(ERC) 

ESTA NOCHE,  
A LAS DOS 
SERÁN LAS TRESESES

Exhibición hacia el ‘play off’

El equipo vitoriano consegui-
rá el jueves su pase al grupo 
de los mejores de Europa si 
gana al Maccabi, tras la exhi-
bición de ayer en el Palau.  P60

BARCELONA 73  BASKONIA 86

Territorios y 
Mujer hoy


