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Dos días después de reunir a al
menos 110.000 personas en Bil-
bo, Egin Dezagun Bidea se diri-
gió a los estados para emplazar-
les a actuar «con valentía» y
«dar pasos y conectar con la ma-
yoría de la sociedad vasca». Para
sus portavoces, las actuales le-
yes no puedne ser un obstáculo
ni una excusa, dado que «la cla-
ve es la voluntad política». «Tie-
nen mecanismos y es momento
de actuar con responsabilidad»,
indicaron. También se dirigie-

ron a las fuerzas que no acudie-
ron a Bilbo para animarles a
«pasar de las palabras a los he-
chos» y adecuar sus acciones a
sus discursos.

A la misma hora pasaba por
Euskal Herria el nuevo ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, que reiteró el conocido dis-
curso oficial de que no caben in-
dultos ni amnistías generales y
cualquier solución pasa por me-
didas individuales y requisitos
como pedir perdón. >2-3

Los convocantes de la manifestación de Bilbo
animan a los gobiernos de Madrid y París a
«conectar con la mayoría de la sociedad vasca»

Egin Dezagun
Bidea dice que
«la ley no es
problema si
hay voluntad»

Mikel Zabalza, Juan Vallejo y Alberto
Iñurrategi levantan los esquíes tras concluir

su periplo. BAT

3.400 kilómetros y 55

días después, al otro

lado de la Antártida

La expedición integrada por Alberto Iñurrategi, Juan
Vallejo y Mikel Zabalza ha culminado su epopeya por
la Antártida, cruzada finalmente en 55 días, quince
menos de los previstos, pero con no pocas dificulta-
des. Un siglo después de la llegada de Amundsen al
extremo austral del planeta, los tres conocidos alpi-
nistas dieron sus últimos pasos sobre el hielo, que ha
sido su único suelo y horizonte durante casi dos me-
ses ininterrumpidos, hasta llegar a Bahía Hércules
ayer. Una avioneta les pone ya rumbo a casa. >7

PATXI SEGUROLA, ESTATU
FRANTSESEAN KONFINATUA

Patxi Segurola euskal hiritarra-
ren kontrako estradizio eskaera
aztertuko du bihar Parisko Auzi-
tegiak. Egun, konfinamendu
egoeran dagoen militante baka-
rra da; espetxe zigorra duela ha-
malau hilabete agortu ondoren,
Autun herrian bizitzera behar-
tzen dute, etxetik 850 kilometro
ingurura eta «kontrol neurri
oso zorrotzak jarrita».

GARAk bere egoeraren berri ja-
kin nahi izan du, bai eta hain
gutxi ezagutzen den konfina-
menduaren prozeduraz ere.
«Honek zeure buruaren kartze-
lero bihurtzen zaitu pixkana»,
aipatu du Segurolak. «Kartzela
handi batean egongo banintz
bezala sentitzen naiz», salatu
du, bere herriarekiko lotura ere
mantentzen duela erantsita.  >6

«Barroterik gabeko
kartzela bilakatzen da
konfinamendua»
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RAMON SOLA,

La mayor manifestación vista y contada

El primer ministro británico,
David Cameron, ha mostrado
sus nervios ante el proceso so-
beranista escocés al dirigirse
al Gobierno autónomo para
plantearle que convoque ya
un referéndum, que lo mate-

rialice en los próximos 18 me-
ses y que incluya solo la pre-
gunta de sí o no a la indepen-
denc ia.  Alex Salmond ha
anunciado un referéndum
consultivo para la segunda
mitad de la legislatura, proba-

blemente en 2014, pero Lon-
dres intenta marcar el ritmo y
el contenido. Nicola Sturgeon,
número dos del Gabinete es-
cocés, critica la injerencia y di-
ce que las presiones fomenta-
rán el independentismo. 19

Londres intenta condicionar el
referéndum de autodeterminación
planteado por el Gobierno escocés

AURORA BELTRÁN:  «Ahora más que nunca, la gente tiene motivos para quejarse» >40-41

EDITORIALA >8

Los escoceses tienen el futuro en sus manos


