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Las discrepancias 
políticas turban 
los actos por las 
víctimas del 17A
El acto institucional celebrado en Barcelona con motivo del quinto 

aniversario de los atentados en Catalunya estuvo marcado por el duelo 

y la demanda de verdad, y también por la tensión política. 

En el quinto aniversario de los 
atentados del 17 de agosto de 
2017 en Barcelona y Cambrils, 
las víctimas fueron las prota-
gonistas del emotivo acto cele-

brado en la capital catalana. El 
recuerdo a los fallecidos y la 
demanda de verdad centraron 
las reivindicaciones de los 
asistentes, aunque las discre-

pancias políticas terminaron 
por enturbiar la jornada, lle-
gando a producirse discusio-
nes entre manifestantes y víc-
timas.  >2-3

Erromoko Nagusien Etxea 
hustu zuen atzo Udaltzain-
goak, Ertzaintzaren babesare-
kin. Asko izan ziren protesta 
egitera bertaratu ziren erabil-
tzaileak, azken hilabeteetako 
borrokari eutsiz. Paco Rama 

adinekoen elkarteko presi-
denteak salatu zuen udaltzai-
nak agindu judizialik gabe 
sartu zirela. Arratsaldean, Bil-
boko Auzitegiak eraikina ez 
botatzeko agindua eman 
zion Udalari.                         >11

TOROS El coso de Illunbe cierra edición con floja entrada, problemas y denuncia  >4

DONOSTIA Llega la recta final de unas fiestas con olor a salitre >30-31

Martínez, 
campeón de 
Europa de 110 
metros vallas

Protesta artean hustu 
du poliziak Nagusien 
Etxea Itzubaltzetan

Nerea  
ASTIGARRAGA 
Diagnosticada de 
trastorno bipolar

«Aprender a 
vivir en paz con 
una enfermedad 
mental es lo 
más difícil»

Nerea Astigarraga fue diag-
nosticada de trastorno bi-
polar en 2011 y, tras años de 
esfuerzo personal, autoco-
nocimiento y aprendizaje, 
relata su proceso de duelo y 
aceptación en NAIZ Irratia. 
Aboga por seguir rompien-
do los estigmas sobre la sa-
lud mental y reivindica la 
importancia del acompaña-
miento y la comprensión 
para las personas con este 
tipo de dolencias.           >6-7

Fotografía: Andrej ISAKOVIC | AFP
 

Asier Martínez se proclamó ayer 
campeón de Europa de 110 
metros vallas en una final de 
infarto que se decidió por una 
milésima, la que le sacó a Pascal 
Martinot-Lagarde. El atleta de 
Zizur Nagusia –celebrando su 
victoria en la imagen– marcó un 
registro de  13.14, su mejor marca, 
un mes después de colgarse la 
medalla de bronce en el Mundial 
de Eugene (Oregón, EEUU). >23


