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ALPINISMO : CERRO COTA 2000 >48

Navegando por la Patagonia
desconocida Fotografía: Colección Elio ORLANDI

Mendia Eskalada 
Ines Papert-ek M13 graduko
bidea kateatu zuen >50

Ibiliz ibili
Larla: La montaña
olvidada entre los valles
de Bidarrai y Baigorri > 51

El secretario general de Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon, ex-
presó su consternación por los
devastadores efectos del terre-
moto de 6,3 grados en la escala

Richter registrado en Sumatra
Occidental. Ki-moon se declaró
a la espera de recibir la solicitud
de las autoridades de la isla para
activar el plan con el que asistir

a los damnificados. Al menos 82
personas murieron a causa del
seísmo, pero se teme que ese ba-
lance aumente conforme avan-
cen las labores de rescate. >6-7

Cerca de un centenar de personas, según balances provisionales, falle-
cieron a causa del terremoto que alcanzó 6,3 grados en la escala Richter

La ONU ofrece ayuda
a Sumatra para paliar
los efectos del seísmo

Joseba Etxeberria y Dani Ruiz “Dani” miran con curiosidad la
maqueta de lo que será el nuevo campo rojiblanco. Luis TEJIDO | EFE

Manex ALTUNA | BILBO

S
an Mamés Barria, la sociedad que se encargará de finan-
ciar la construcción del nuevo estadio del Athletic, presentó
ayer una maqueta que se caracteriza en su diseño por la ilu-

minación y las transparencias. >36-37

Asomarse al nuevo San Mamés

El 65% de los
jóvenes no conocen
el euskara al final
del ciclo obligatorio

14.908 jóvenes terminan actual-
mente el ciclo de enseñanza
obligatoria sin conocer el euska-
ra. Esa cifra significa que el 65%
del alumnado vasco no domina
esta lengua al finalizar sus estu-
dios básicos. Para reclamar el
derecho de todos a conocer el
euskara, la iniciativa Eskolak
Euskaldundu anuncia una fies-
ta, el sábado, en Donostia. >2-3

«Eutsi!» euskarazko
filma etzi helduko
da zinema
aretoetara

Zinema aretoek etzi hartuko du-
te “Eutsi!” filmaren estreinaldia.
Drama soziala eta komedia pun-
tuak dituen lana euskaraz fil-
matu dute, eta hizkuntza horre-
tan estreinatuko da, gaztela-
niazko azpitituluekin, bai Eus-
kal Herrian bai Madril eta Bar-
tzelonan. Asier Hormaza, Anjel
Alkain eta Nagore Aranburu di-
ra protagonista nagusiak. >53

La convocatoria por el PP de
una nueva manifestación, el
próximo sábado, con la que
trasladará a la calle su de-
nuncia contra la repatriación
de Iñaki de Juana Chaos, ha
llevado al PSOE a tomar una
determinación. José Luis Ro-

dríguez Zapatero se declara
dispuesto a «desnudar» la
política penitenciaria llevada
a cabo durante la época de
gobierno del PP. De este mo-
do, dará a conocer, según ha
adelantado, datos hasta aho-
ra desconocidos. >14-15

Zapatero, dispuesto a
«desnudar» la política
penitenciaria de Aznar

IRITZIA >8

Los presos y sus derechos
en medio de una guerra de poder


