
Las fuerzas ocupantes se muestran cada vez más incapaces de asumir el control real de la situa-
ción en Irak, donde un atentado se cobró ayer la vida de al menos 156 personas. Mientras tanto,
en Afganistán la OTAN se enfrenta a la acusación de haber dado muerte a un centenar de civiles.  

Más de 150 muertos en un
atentado al norte de Bagdad

Una marcha en
Zornotza exige
la libertad de
Sagardui, 27
años en prisión

El zornotzarra José Mari
Sagardui, Gatza, cumple
mañana 27 años encarce-
lado en prisiones españo-
las y se convertirá, de fac-
to, en el preso político que
más tiempo lleva en pri-
sión de toda Europa. Sus
convecinos se movilizaron
ayer por su libertad. >17

Fabian
Cancellara horiz
jantzi da
erakustaldia
egin ondoren

Fabian Cancellarak (CSC)
erakustaldia egin zuen
Tourreko atariko saioan.
Suitzarrak 13 segundu ate-
ra zizkion bigarrenari ,
Klodeni, zortzi kilometro
eskasetan. >43-53

Los mozos corean a San Fermín mientras una
muchedumbre intenta ver algo. Villar LÓPEZ | EFE

La marea de

corredores y

público trae

el caos al

encierro

Ramón SOLA  | IRUÑEA

«Ha sido terrible, nos ha costado dos horas
y media poner el vallado», afirmaba el jefe
de los encargados. A la Policía Municipal le
pilló el toro. Hubo que esperar seis minutos
para oír el cohete. >CUADERNILLO ESPECIAL

El atentado perpetrado con un
camión bomba que explosionó
en un mercado popular  de
Amarli, ciudad turcómana de

mayoría chií situada al norte de
la capital iraquí, provocó al me-
nos 156 víctimas mortales. Por
otro lado, fuentes locales afga-

nas acusaron a las fuerzas de la
OTAN de matar a un centenar de
civiles en un bombardeo en la
provincia de Farah. La coman-

dancia estadounidense negó
que se produjeran esas bajas y
dijo que el ataque se realizó
«con precisión». >27-28
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CAÑÓN DEL COLORADO: descenso por un río mítico A RAPA DAS BESTAS: zaldiaren

inguruko jaia Galizian LISBOA: melancolía vanguardistas a orillas del Tajo

Jose Miguel Etxabarri
Veinticinco años 
liderando el pelotón ciclista Argazkia: Idoia ZABALETA>


