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FUTBOL >26-27 La Real se atasca contra un Deportivo que acabó con diez (1-1)

BASKET >34-35 Uxue Bilbao y Caja Laboral completan una jornada redonda

ITSASOA >46 Lewis Rosenberger eta Agatha Christie, lehen surflari britainiarrak
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EH Bildu alienta consensos
tras la enorme marcha de Bilbo 

El éxito de la movilización de
Bilbo ha confirmado que la de-
manda social de solución al pro-
blema de los presos no solo no
decrece, sino que aumenta in-

cluso. La marcha superó las ex-
pectativas y ahora comienzan
las reflexiones sobre cómo ges-
tionar una situación bloqueada
en los últimos meses. EH Bildu

se adelantó ayer a proponer la
búsqueda de un «consenso mí-
nimo» en torno a los derechos
de todas las personas. Alerta a
los distintos agentes vascos de

que «no podemos someternos
al bloqueo del PP». Y anuncia
para los próximos meses una
intensa difusión y desarrollo de
la Declaración de Aiete. >2-4

La manifestación supera las previsiones y reactiva la búsqueda de soluciones para la enquistada
situación de los presos. «No podemos dejar de aprovechar esta oportunidad», dice la coalición

EDITORIALA >8

Otra guerra 
sin saber su fin«THE WASHINGTON POST» destaca la continuidad y el alcance de la dispersión 

Reportaje: Ainara LERTXUNDI    Fotografía: AFP

Testimonios crudos de la represión en el Sáhara  

Más de 1.000 páginas y 261 testimonios rescatan del silencio las bombas del Ejército sobre los refugiados en el desierto, los centros de detención convertidos en
fosas, el saqueo de los camellos –el bien más preciado– a los nómadas... El trabajo de investigación del doctor Carlos Martín Beristain, bajo el título «El oasis de la
memoria», documenta atrocidades cometidas desde 1975 en nombre del Reino de Marruecos. En la imagen, el campamento arrasado en 2010.   >5-7

C. MARTIN BERISTAIN: «Las víctimas no han podido hablar durante muchos años» >7

Frantziako
Armadak Mali
bonbardatzen
jarraitzen du

Bigarren egunez Mali bon-
bardatu du Frantziak eta
hala segituko duela aurre-
ratu du Parisek. Somaliako
operazioak «porrot» egin
duela ere onartu du. >16


