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MIRANDA DE EBRO/HARO

MONTEFIBRE QUIERE 
SUELO DE ROTTNEROS

LOS CORONAS, ÁNGEL 
STANICH Y OTRAS BANDAS 
SE SUMAN A EBROVISIÓN   P4

La oferta supondría la 
compra de 400.000 
metros en la zona del 
almacén de paja   P2

Productos Tubulares 
retira el ERE. La 
plantilla decide hoy en 
asamblea si opta por 
volver al trabajo  P40

El vino de Haro, en la 
feria Alimentaria. 
Las bodegas de  
La Estación revelan  
el futuro  P6

Tremenda e inédita bronca del 
Supremo a la justicia alema-
na por denegar la entrega de 
Carles Puigdemont. En un du-
rísimo auto, los magistrados 
acusan al tribunal de Schels-
wig-Holstein de frivolizar al 
comparar un delito de rebe-
lión atribuido a cargos políti-
cos y líderes secesionistas con 
las protestas por la ampliación 
del aeropuerto de Fráncfort 
en 1981. «Si lo ocurrido con el 
‘procés’ en España hubiera 
ocurrido en un land de Ale-
mania, la resolución no habría 
sido simbólica».  P26 EDIT.  P32

«Nos pegaron a nosotros y a 
nuestras parejas por ser guar-
dias civiles. No provocamos a 
nadie ni nadie nos ayudó», de-
clararon ayer en la Audiencia 
Nacional el teniente y el sar-
gento agredidos hace dos años 

durante las fiestas de Alsasua. 
Los agentes y sus parejas iden-
tificaron «al 100%» a todos los 
acusados y aseguran que mu-
chos grabaron la paliza mien-
tras «otros aplaudían».      
MATEO BALÍN  P22

Los guardias civiles 
identifican a los 
acusados y afirman 
que muchos 
grabaron la agresión  

Le acusa de frivolizar 
al comparar un delito 
de rebelión con una 
protesta ecologista

El Supremo 
replica al tribunal 
alemán que en su 
país no permitiría 
ningún ‘procés’

La Cofradía Mirandesa de Bilbao reconoce la labor de José Luis Solana   P5 

HOMENAJE POR TODO LO ALTO

El homenajeado, en primer plano, junto con los asistentes al acto en la Torre Iberdrola en Bilbao. :: IGNACIO PÉREZ
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SERVICIOS

Moncloa y Ajuria Enea intensifican los 
contactos y hablan de transferencias

Urkullu pide cita a Rajoy mien-
tras Santamaría y Erkoreka ha-
blan de transferencias en vís-
peras de que el PNV decida si 
enmienda los Presupuestos.  P24

«Tratamos de salir del bar 
pero siguieron con los 
golpes y nadie nos ayudó»

‘CASO ALSASUA’

LA NOVIA DEL TENIENTE 

«Desde aquel día  
perdí mi vida y mis 
amigos se alejaron 
por miedo»


