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TOMÁS ALCOVERRO:    «En Egipto se ve más movimiento y eso ya se puede considerar un principio» >6-7

Un seguidor rojillo celebra uno de los goles
de su equipo. Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

OSASUNA

VENCE (3-2) Y

CONGELA LAS

ESCASAS

ESPERANZAS

LIGUERAS DEL

BARCELONA

Natxo MATXIN /  Joseba VIVANCO

En un terreno de juego helado, los
de Guardiola no lograron

desarrollar su habitual nivel de
juego, mientras que los jugadores

de Osasuna hicieron gala de una
gran eficacia, con tres goles en las

tres primeras aproximaciones a
meta rival. El Athletic, por su parte,

perdió una buena oportunidad al
caer ante el Betis (2-1). >40-42

Las estimaciones de Euskal Me-
moria, basadas en la compara-
ción entre el porcentaje de mal-
tratos sobre el  total  de
detenciones en distintas etapas,

indican que cerca de 10.000
personas han sufrido torturas
durante los últimos 50 años,
con un total de 35.000 arrestos
por motivos políticos. A través

de un trabajo de auzolan pueblo
a pueblo, buscan recoger el ma-
yor número de testimonios. No
solo buscan los hechos, sino
también las consecuencias. >2-3

La fundación Euskal Memoria estima que apenas está detectado y catalo-
gado el 25% de las personas torturadas. Buscarán al resto pueblo a pueblo

Elaboran el censo de
10.000 torturados
vascos en 50 años Eusko Alkartasunaren, ezker

abertzalearen, Aralarren eta
Alternatibaren deialdiari ja-
rraituz, eta “Erantzuna gure
esku. Erabakia gure esku” le-
mapean, milaka pertsonak
parte hartu zuten atzo Hego
Euskal Herriko lau hiriburue-

tan egin ziren manifestazioe-
tan. Antolatzaileek bestelako
eredu bat antolatu ahal izate-
ko burujabetza politiko eta
ekonomikoa beharrezkoak
direla azaldu zuten. Gogor
mintzatu ziren lan erreforma
berriaren aurka.  >4-5

Milaka pertsona beste
eredu sozioekonomiko
baten alde kaleratu dira

EDITORIALA >9

Se están fraguando acuerdos
realmente estratégicos


