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La Audiencia Nacional recibe
otras 36 peticiones de presos
etarras para su excarcelación

La Audiencia Nacional ha recibido
36 peticiones de presos etarras recla-
mando su libertad desde que el pa-
sado lunes el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo declarara
ilegal la ‘doctrina Parot’, unas recla-
maciones cuya tramitación estudia-
rá mañana el pleno de la Sala de lo
Penal del tribunal español. Los 17
magistrados que componen el pleno

–que preside Fernando Grande-Mar-
laska– también decidirán si revisan
los años de condena de la etarra Jo-
sefa Mercedes Ernaga, una de las res-
ponsables del atentado de Hipercor
en Barcelona en 1987 que suma más
de 900 años de condena, y si excar-
cela a Manuel Piriz López, condena-
do por asesinato y por disparar a dos
policías en 1984. PÁGS. 26 A 28

f La Sala de lo Penal del
tribunal decidirá mañana sobre la
tramitación de las reclamaciones

f Rajoy expresa su comprensión
a las asociaciones de víctimas

El Banco de España calcula que la eco-
nomía española creció el 0,1% entre ju-
lio y septiembre impulsada por la bue-
na evolución del sector exterior, des-
pués de nueve trimestres consecutivos
de caída. La confirmación oficial ven-
drá del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, que el próximo 30 de octubre publi-
cará el dato adelantado del PIB, que sue-
le coincidir con la estimación del Ban-
co de España. PÁG. 37. EDITORIAL EN PÁG. 22

El Banco de España
estima un aumento
del PIB del 0,1% y
da por terminada
la recesión
f La economía española creció
entre julio y septiembre últimos tras
nueve trimestres seguidos de caída

ECONOMÍA

El PP se olvida
de las comarcas
de Aragón en
la reforma local

CONGRESO

El grupo del PP en el Congreso de los
Diputados registró ayer sus enmiendas
a la reforma local incumpliendo el com-
promiso trasladado en la Comisión Bi-
lateral Aragón-Estado de que habría una
mención y un reconocimiento «expre-
so» a la «singularidad» que implican las
comarcas aragonesas. PÁG. 5

71-68 La mejor
versión del CAI
no pudo con
la experiencia
del Alba Berlín

EUROCUP BALONCESTO

Fontet y Pere Tomás, del CAI, taponan una entrada a canasta. TILO WIEDENSOHLER/ALBA DE BERLÍN

3-0 EL CAI
TERUEL GANA
AL CRIMSODA PÁG. 57

f El equipo aragonés fue por
delante en el marcador durante
la mayor parte del encuentro

Al final venció el Alba Berlín, uno de los
mejores conjuntos de la competición
europea; pero lo hizo con sufrimiento
inesperado, bajo un guión permanente-
mente cuestionado por el CAI. El equi-
po de Abós recuperó su mejor versión
en el O2 World, un pabellón tan majes-
tuoso como exigente, y se manejó con
aplomo y determinación, sin apenas fi-
suras, sobre todo en un primer tiempo
memorable. No ganó en Alemania por
su inexperiencia para manejar los ins-
tantes más comprometidos . PÁGS. 52-53

COPA CEV VOLEIBOL

ERC asegura que la
consulta llegará «en
semanas» al Congreso

CATALUÑA

Mientras el portavoz de ERC lanzaba el
aviso en el Congreso, Rajoy y Mas pro-
tagonizaban otro desencuentro en el Fo-
ro Mediterráneo de Barcelona. PÁG. 30

‘El eterno femenino’
trae obras de Miró,
Picasso o Sorolla

PATIO DE LA INFANTA

La sala de exposiciones de Ibercaja en
el Patio de la Infanta de Zaragoza ofre-
ce desde hoy una muestra sobre la vi-
sión de la mujer en el arte. PÁG. 60

Carlos Paño
Berlín (Alemania)


