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Goleada al
Depor en El
Sadar (4-2) 
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Castro gana
por muy poco
en San Pedro
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El Athletic no pudo
con un Barcelona
implacable (3-0) A
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«Hurrengo
urtera arte»,
esan du
Marijaiak
Ibaizabaletik

Ikusgarria izan zen Bilbo-
ko Aste Nagusiaren bukae-
ra. Lehenbiziko aldiz Ibai-
zabaletik agur esan zien
Marijaiak pregoilariari,
txupinerari, konpartsei
eta jaia gozatu duten guz-
tiei, suak inguratuta eta
kanta berriaren doinuaz.
Sonia Polo txupinera po-
zarren agertu da GARAk
egindako elkarrizketan:
«Sinestezina izan da jen-
dearen babesa». >6-7

Un grupo de voluntarios trata de contener las llamas a
diez kilómetros al norte de Atenas. Orestis PANAGIOTOU | EPA

El incendio

avanza

rápidamente

y las llamas

amenazan

con cercar

Atenas

Azuzado por el viento, el fuego avanza
inexorablemente hacia Atenas mientras
calcina a su paso miles de hectáreas de
bosques, casas, bodegas y coches, a poco
más de diez kilómetros de la capital. Las
primeras investigaciones indican que los
incendios pudieron ser provocados y que el
móvil serían intereses inmobiliarios. Los
griegos, que critican la falta de previsión,
recuerdan los incendios registrados en 2007,
en los que murieron 65 personas. >23

A la espera de conocer el conte-
nido definitivo de la propuesta
para una salida negociada ela-
borada por el líder kurdo, Abdu-
llah Ocalan, su abogado analiza
el contexto en el que se encuen-

tra ahora mismo el conflicto po-
lítico entre el Estado turco y
Kurdistán. Según el letrado, las
maniobras de dilación del Eje-
cutivo turco tienen como objeti-
vo ganar tiempo para ofrecer un

texto propio con el que contra-
rrestar la hoja de ruta kurda. Ak-
bas es una de las pocas personas
que ha tenido contacto con Oca-
lan, y conoce de primera mano
la posición de éste. >2-3

«Ocalan está concentrado en
el proceso en ciernes y muy
determinado con la paz»

SERKAN AKBAS, ABOGADO DE ABDULLAH OCALAN

EDITORIALA >9

La propuesta de
Ocalan abre una
puerta


