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Polonia mantendrá en 
prisión a Pablo González
Un tribunal polaco decidió ayer alargar 

otros tres meses la prisión preventiva de 

Pablo González, que lleva ya nueve meses 

encarcelado y que cumplirá así un año en 

esta situación irregular. Los jueces no 

explicaron las razones de su decisión, 

escudándose en su carácter confidencial.

La situación irregular de Pablo 
González, que lleva nueve me-
ses encarcelado de forma pre-
ventiva sin acceso a dere-
chos básicos, se 
prolongará du-
rante otros 

tres meses, llegando al año. Así 
lo decidió ayer, sin explicar los 
motivos, el tribunal regional 

polaco de Przemyśl 
e n c a r g a d o 

del caso.  
>7

Subiranistek 
Estatuko 
aurrekontuak 
babestu dituzte

IKER BIZKARGUENAGA 

Kongresuak Estatuko au-
rrekontuak onartu zi-
tuen atzo, tartean EH Bil-
du eta EAJren botoei 
esker.  >2-3

El PNV rectifica 
y apoya el 
descuento en 
el transporte

IÑAKI IRIONDO 

El transporte público se-
guirá con descuentos del 
50% en 2023, gracias a 
una enmienda de EP-IU 
y EH Bildu.  >15

Pablo 
Gonzalezen espetxealdi 

prebentiboa hiru hilabetez 
luzatzea erabaki du Poloniako 

auzitegi batek. Feminismoak kaleak 
hartuko ditu gaur euskal hiriburuetan. 

Edorta Lamok bere sukaldeko ateak ireki 
dizkigu Michelin izarra irabazi ostean. 

Azkenik, EAJk azkenean EP-EB eta EH Bilduren 
zuzenketa onartu eta 

garraio publikoko 
deskontuak 
mantenduko 

ditu.

25N: a la calle, en 
contra de todas 
las violencias 
machistas

Convocadas por el Movi-
miento Feminista de Euskal 
Herria, varias movilizacio-
nes saldrán hoy a la calle en 
distintos puntos de Euskal 
Herria con motivo del 25 de 
noviembre, Día contra la 
Violencia Machista. Con 
una defensa de la «justicia 
feminista» frente al «miedo 
y el control», el movimien-
to feminista celebra mani-
festaciones hoy en Gasteiz, 
Bilbo, Donostia e Iruñea. 
Mañana será el turno de 
Baiona.  >4-6 Y EDITORIAL

Edorta 
Lamo: 

«¿Qué es la 
gastronomía 
vasca? También 
comerían 
jabalí, ¿no?» 
 
Texto: Amalur ARTOLA  
Fotografía: Jaizki FONTANEDA | FOKU

 

 

Tras reformular el concepto de 

pintxo en el A Fuego Negro 

donostiarra, Edorta Lamo regresó 

a Kanpezu y ancló su 

gastronomía al territorio con 

Arrea! El martes ganó su primera 

estrella Michelin. >8-9 


