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ESCUELA DE CINE DE CUBA: semillero de otro tipo de cine

MEDUSAS: la sombra más irritante del mar

ARTIKUTZA: un paraíso natural modelado por la lluvia

Zazpi mirari bereziak
kultur ondarearen harribitxien bila Argazkia: Manish SWARUP | AP PHOTO>

El  primer ministro Gordon
Brown confirmó ayer por la no-
che que el coche en llamas que
se empotró contra el aeropuerto
de Glasgow se trataba de un

atentado, por lo que elevó al
máximo posible el nivel de aler-
ta en Gran Bretaña. Brown se
vio obligado a reunir por tercera
vez en dos días el comité Cobra

de «alerta antiterrorista» des-
pués de que el viernes se detec-
taran dos coches bomba en Lon-
dres. EEUU también elevó su
nivel de alerta. >27

Un coche en llamas lanzado contra el aeropuerto de Glasgow obliga a Gor-
don Brown a convocar el comité de emergencia por tercera vez en dos días

Alerta «crítica» en Gran
Bretaña tras un tercer
intento de atentado

Eguraldi apartaz esnatu zen atzoko eguna, eta pareko giroa zegoen
Irungo kale bazterretan. Gari GARAIALDE | ARGAKI PRESS

Maider EIZMENDI | IRUN

I
stilurik gabe, baina lasaitasun itxura honek ondoeza du ezku-
tuan. Urteak igaro dira jada alarde publikoaren eta parekidea-
ren aldeko borroka hasi zenetik. Desfilean bertan badira lis-

karrik gabeko alardea gogoan ez dutenak. >2-3

Herri bat, bi alarde oraindik

El Consejo de la Real
es ratificado por
escaso margen en
una crispada Junta

La fractura social que existe en
la Real quedó ayer en evidencia.
El Consejo de Administración,
presidido por María de la Peña,
fue ratificado en la Junta cele-
brada en el Kursaal, pero por un
margen menor de lo esperado,
46% a favor y 40% en contra. El
ambiente fue de crispación y
crítica, con continuos abucheos
y peticiones de dimisión. >8-11

Mueren dos
montañeros
vascos en Huesca
y Asturias

Una vecina de Bergara falleció
ayer tras caerle una piedra de
gran tamaño en la cabeza en
una zona conocida como el em-
budo de la Garganta de Aisa, en
el Pirineo oscense. No fue el úni-
co suceso trágico acaecido ayer
en la  montaña,  ya que otro
montañero perdió la vida cuan-
do hacía senderismo en Astu-
rias. >23

En las últimas semanas, diri-
gentes de Batasuna están de-
sarrollando un trabajo de
puesta en común con su base
social en torno a las reflexio-
nes sobre el proceso de nor-
malización democrática, lo
sucedido en los últimos me-
ses y las perspectivas de futu-
ro. La formación abertzale ha
transmitido a sus bases que
actuará con iniciativa para
retomar el proceso que con-

duzca a un acuerdo resoluti-
vo, y ha recordado que los
procesos de este tipo son lar-
gos y con altibajos. Por ello, el
documento de bases, al que
ha tenido acceso GARA, alude
a la necesidad de «alejarse de
los enfoques a corto plazo»
para fijarse en «horizontes
más amplios». Destaca que la
“Propuesta de marco demo-
crático” es su «apuesta con
mayúsculas» >4-7

Batasuna pone en
común con su base
social sus reflexiones
sobre el proceso 


