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INGENIERO INFORMÁTICO DE

FORMACIÓN Y PROFESIÓN, EL POETA

CATALÁN NO RECURRE A LAS LETRAS

PARA ENCONTRAR RESPUESTAS QUE

LA CIENCIA NO PUEDE DAR, PORQUE,

COMO ÉL MISMO SEÑALA, YA ERA

POETA ANTES QUE INGENIERO.
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DURANGO,
KULTURAREN EGOITZA
DURANGOKO DISKO ETA LIBURU AZOKAK ATEAK

IREKIKO DIZKIE GAUR KULTURAKO NOBEDADEEN EGARRI

DIREN GUZTIEI. AURTENGO EDIZIOAK, GAINERA,
LITERATURA KATALANA IZANGO DU ARDATZ, AURKEZPEN

EGUNEAN IRAGARRI BEZALA. Argazkia: GARA
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Ainara Bakedano fue arrestada
el miércoles en Madrid cuando
acudía al tribunal especial espa-
ñol para comparecer en relación
a la redada policial contra el
movimiento juvenil indepen-
dentista. Quedó incomunicada
apenas un día en manos de la

Guardia Civil y, según relató
ayer ante el juez, en ese periodo
le practicaron “la bolsa” casi
hasta asfixiarla –padece asma–
y fue golpeada. Sin tomar en
cuenta su testimonio, Fernando
Grande-Marlaska decretó su in-
greso en prisión. >12

Acudir a la Audiencia Nacional española por
propia voluntad no impide ser incomunicada
ni, como relató Ainara Bakedano, ser torturada.

Bakedano
denuncia
torturas y
Marlaska la
envía a prisión 

Fernando Llorente celebra con Javi
Martínez uno de los dos goles que metió

ayer en Viena. Herbert NEUBAUER | EFE

El Athletic superó al

Austria y a los ultras

Amaia U. LASAGABASTER

Dos goles de Llorente y otro de San José sirvieron
para que el Athletic sellara su pase a la siguiente
ronda de la Europa League. Los ultras obligaron a
parar el partido durante 20 minutos.   >2-3EDITORIALA >8

Coartada judicial para la impunidad policial

Ares gasta casi
60.000 euros
en mástiles y
banderas

El Departamento de Inte-
rior de Lakua pagará unos
750 euros por cada una de
las 48 banderas que ha ad-
quirido para colocar ense-
ñas españolas, europeas,
de la Ertzaintza e ikurri-
ñas en sus locales y de-
pendencias. >5


