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Kilometroak
con mucha
marcha

Detenidos dos
autores del
secuestro del
�Alakrana’

La fragata Canarias detuvo a dos

de los piratas somalíes que el vier-

nes secuestraron el atunero Ala-

krana cuando abandonaron el pes-

quero en una lancha con destino

a la costa. Los secuestradores de-

jaron a los pescadores hablar con

sus familias, como prueba de vida.

El pesquero vasco está fondeado,

frente a una de las principales ba-

ses de los piratas en Somalia.

PÁGS. 7 Y 8

CAUTIVOS. Los 36 marineros están
encerrados en el comedor del barco

CONTACTO. Los secuestradores les
dejaron hablar con sus familias

ALEGRÍA. Los jugadores realistas y sus seguidores celebran el gol de Zurutuza. /JOSÉ MARI LÓPEZ

fÓrmula 1

Vettel ganóenJapóny
Alonso, décimo PÁG. 48

mOTOCICLISMO

Jorge Lorenzo reabre
elmundial PÁG. 52

DEPORTES NUMANCIA, 1 - REAL SOCIEDAD, 3

UNAGRANREAL ENSORIA
Con diez jugadores de la cantera en el
once inicial fue superior al Numancia

Marcaron Xabi Prieto (2) y Zurutuza

La Real se coloca en segundo lu-

gar tras su claro triunfo en Soria

donde dominó al Numancia con

un equipo basado en la cantera.

Los realistas controlaron siem-

pre el partido. PÁGS. 32 A 39
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ESPECTÁCULO. Un gentío, con predominio del público juvenil, sigue la actuación de Kauta en la zona de Cocheras. /FRAILE

Miles de personas disfrutaron
del paseo y de la música en la
fiesta del euskera
PÁGS. 2 A 8 · EDITORIAL EN PÁG. 17

Patxi López sitúa
a sus hombres de
máxima confianza
al frente del PSE

PÁGS. 20 Y 21


