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REPORTAJE: RAMÓN SOLA. El PSN plantea suprimir casi la mitad de los ayuntamientos y concejos >14-15

La autopsia que ayer se realizó al
cadáver del joven aficionado del
Athletic confirmó lo afirmado
por diferentes testigos y corro-
borado por el sentido común:

que Iñigo Cabacas murió como
consecuencia de las heridas pro-
vocadas por una pelota de goma
de las que utilizó el pasado jue-
ves la Ertzaintza en la carga de

Indautxu, donde un grupo de
gente estaba celebrando la victo-
ria de su equipo. La familia Caba-
cas agradeció el apoyo recibido,
criticó las filtraciones y pidió co-

laboración para reunir datos que
esclarezcan lo ocurrido a su alle-
gado. El funeral será hoy a las
19.30 en la Parroquia del Corpus
Cristi de Bilbo. >2-3

Pese a que Rodolfo Ares había comparecido poco antes de que se filtrase la noticia para decir que
«todas las hipótesis están abiertas», la autopsia confirmó que la muerte de Iñigo Cabacas fue con-
secuencia de un pelotazo que hubo de ser lanzado a corta distancia por un ertzaina.

La autopsia confirma que
Cabacas murió por un pelotazo

La obstinación del conse-
jero de Interior en no asu-
mir que la muerte de Iñi-
go Cabacas fue provocada
por un pelotazo lanzado
por uno de sus agentes en
una intervención despro-
porcionada e indiscrimi-
nada es una irresponsabi-
lidad por su parte. Pero no
por ello la responsabilidad
última deja de ser suya. >6

Osasuna logró ante el Espanyol una importante victoria por 2-0 que
le acerca muchísimo a la Europa League. Raúl García fue el autor de
los dos goles rojillos, ambos en la segunda parte. Con este triunfo,
los de Mendilibar se sitúan a tres puntos de Champions y aventajan
en cuatro a sus perseguidores. Por su parte, la Real empató a uno en
Anoeta con el Betis. Agirretxe erró un penalti, Vela anotó el tanto
blanquiazul y Rubén Castro puso las tablas en el marcador. >32-33

Osasuna da un paso de
gigante hacia Europa y la
Real se deja dos puntos

EDITORIAL

La cadena lógica
ahoga a la
cadena de
mando

Alvaro HILARIO

Oraingoz ez dugu hedabideen
euskal lege bat, Euskal He-
rrian bertan sortutako lege
bat, eta horren gabeziak eka-
rriko dituen ondorioak mono-

polioa, komertzializazioa eta
desnazionalizazioa dira.
1986tik EAEn ez da irratietara-
ko deialdirik egin, eta Arrosa
irrati sareko Antxeta, Justuri,
Hala Bedi eta Tas-Tas irratiek
Lakuako Gobernuaren aurre-

an salatu zituzten atzo euren
egoera erregulatzeko, hain
justu, EAEko irrati lizentziak
banatzeko orain egin den
deialdiaren oinarrietan, eus-
karari eta irrati komunitarioei
jartzen zaizkien oztopoak. 4-5

ERREPORTAJEA

Lizentzien banaketa euskararen eta irrati
komunitarioen kalterako izango da  

Comparecencia de Ares, más de cien horas después de que Iñigo Cabacas ingresase en la UCI y poco antes de que la autopsia confirmase que la causa de su muerte fue un pelotazo. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS


