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VENECIA: los rincones fantásticos de una ciudad inmortal THE DUBLINERS: la leyenda

irlandesa visita Euskal Herria DELFINES: inteligencia animal al servicio del ser humano

Nikaragua
Gobernuak ezkerrerantz egin du, baina herrialdea
eta Fronte Sandinista ere aldatu dira Argazkia: Mario LOPEZ | EFE>

Una movilización en la que to-
maron parte unas 3.500 perso-
nas constituyó ayer el acto prin-
cipal de la campaña de ANV y el
más multitudinario realizado
hasta la fecha con vistas al 27-M.
La movilización se convirtió en
una muestra de compromiso
con el proceso por parte de to-
dos sus candidatos. Aseguraron

que tanto los votos que se com-
puten como «legales» como los
que sean considerados nulos
por la legalidad española supon-
drán «el mejor empuje para el
proceso». Santi Lorente, cabeza
de lista al Parlamento de Nafa-
rroa, afirmó que «no nos resig-
namos ante el pucherazo. Ni un
voto para los carroñeros». >4-7

Unas 3.500 personas respaldaron ayer en Iru-
ñea a los candidatos, «legales» e «ilegales», de
ANV. Impulsar el proceso es su gran objetivo.

ANV afirma
que sus votos
constituirán
«el mejor
impulso para
el proceso»

EDITORIAL >23

Pistas sobre el compromiso y la
responsabilidad de unos y de otros

Eva Forest, orain dela hilabete batzuk
hartutako argazki batean. Conny BEYREUTHER

Ahots garden bat

isildu da, Eva Forest

Heriotza baten albistea bizkor zabaldu zen atzo
Euskal Herrian, Eva Forest urte askoan Hondarribian
bizi izan zenaren arnasa eta ahots gardena isildu
baitziren arratsaldean. Batek baino gehiagok
sumatuko du askatasunari, elkartasunari eta
bidegabekeriaren aurkako borrokari eginiko
ekarpenen falta. Izan ere, literatur arloan landutako
ibilbide oparoaz gain, berak amesten zuen gizarte
berri baten aldeko lana itzela izan zen. >16-19

Iñaki SOTO  | PODGORICA

Comparado con Belgrado, Pod-
gorica no ha dejado de ser una
capital de provincias, por mu-
cho que ahora sea la capital de
un estado independiente. A un
año vista, los montenegrinos
consideran que la indepen-
dencia ha sido positiva, más

allá de por el modelo de país
que desarrolla el gobernante
DPS, porque ahora pueden
preocuparse –sin interferen-
cias políticas, económicas o
militares de los serbios– de los
verdaderos problemas de un
país que registra una increíble
diferencia entre el norte pobre
y el sur rico. >20-22

Montenegro, a un año
de la independencia

El Athletic no
culmina la
remontada en
Zaragoza y
pierde 4-3

Pese a los tres goles de
Aduriz, el Athletic sigue
en la cuerda floja del des-
censo pues ayer perdió 4-3
en Zaragoza sin poder re-
montar un 4-1 tras un pé-
simo primer tiempo. >53


