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VALLE DE ASPE: vocación natural para mantener la esencia más

auténtica del Pirineo    SUDÁN DEL SUR: retrato gráfico y escrito de los

ciudadanos de un país que aspira a convertirse en el más joven del mundo 

Guy Martini
La geología como emoción>

Paso de gigante en defensa
de los derechos de los presos

La calle Autonomía no tuvo capacidad suficiente para albergar a todas las personas que acudieron a la movilización. Rafa RIVAS | AFP PHOTO

Puntu bat Athleticentzat luzapenean (1-1) eta Realaren laugarren porrota segidan (2-3)

La manifestación con el lema «Egin dezagun urratsa» llena
casi todo el recorrido de Bilbo y reúne a 64.000 ciudadanos
vascos en denuncia de la política carcelaria. Los convocan-

tes aseguran que «la sociedad vasca ha emprendido un ca-
mino» y animan a que la situación se difunda por todo el
mundo como la de Irlanda en su día o Abu Ghraib hoy.

Los convocantes de la manifes-
tación que colapsó ayer Bilbo re-
marcaron el mensaje de que el
regreso de los presos a Euskal
Herria no se conseguirá «con
una varita mágica». Decenas de

miles de personas demostraron
ser plenamente conscientes de
ello, ya que abarrotaron la ciu-
dad en una movilización que no
se conocía desde abril de 2006.
Fueron 64.000 personas, según

el recuento de GARA, las que
ocuparon prácticamente todo el
espacio desde Aita Donostia
hasta el Ayuntamiento, salvo los
300 metros iniciales que fueron
los únicos que quedaron libres.

Más de un millar de familiares
de los presos vascos abrieron la
marcha con una misma bande-
rola por la repatriación y entre
una ovación atronadora. «La
ciudadanía vasca tiene la capa-

cidad y la fuerza suficientes pa-
ra que las y los presos políticos
sean repatriados dueños de to-
dos sus derechos», constataron
Mari Feli Etxeandia e Iñaki Ola-
solo en el acto final. >2-7
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