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JUAN IGNACIO VIDARTE: «El Museo Gugenheim es  un buque de titanio que

navega a muy buena marcha»   OREINAREN MARRUALDIA: bizirik irauteko

borroka  IRAKURLEEN POSTALAK: udako oroitzapenak 

Ciudad Sadr
el infierno del Irak ocupado Fotografía: Stefano MAESTRINI | WPN>

ETA dedica las 19 primeras pági-
nas del número 112 de ‘’Zutabe’’,
correspondiente a este mes de
setiembre, a dar su visión sobre
lo acontecido entre mayo de

2005 y junio de este año, cuan-
do puso fin al alto el fuego per-
manente que decretara 15 meses
antes. La organización armada
extrae dos conclusiones princi-

pales tras esos dos años de in-
tenso diálogo. Así, valora que
«el presidente español suscribió
un acuerdo con ETA, pero sin
ninguna voluntad de cumplir-

lo» y reprocha «la traición del
PNV, que se ha alineado con los
intereses del Estado español y se
ha negado a defender los dere-
chos de Euskal Herria». >2-3

«Euskal Herria se ha topado con la negativa de los mandatarios españoles a la hora de dar pasos
para abrir una nueva situación basada en mínimos democráticos», manifiesta ETA en el número
112 de “Zutabe”, en el que analiza el proceso de negociación mantenido con el Gobierno español.

«Zapatero suscribió un acuerdo,
pero sin voluntad de cumplirlo» 

Eski-estazioak
kalte
nabarmenak
eragin ditu
jadanik Larran

Eski nordikoa praktikatze-
ko estazioaren lanak
oraindik ez dira bukatu.
Bere eraginak jadanik begi
bistakoak dira. Orain dela
gutxi arte ukiezin ziru-
dien natura gune horretan
argindar kableak, pistak,
aterpeak, errepideak, elur-
bizien aurkako mugak eta
abarrak paisaia desitxura-
tzen ari dira. >6-9

El cineasta Wayne Wang celebra la Concha de Oro en la
gala de clausura que se celebró en el Kursaal y que
cerró la cita anual del cine. Andoni  CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Una pequeña

joya intimista

gana un

Zinemaldia

que se cierra

con buena

nota

Nadie discutió la decisión del jurado
presidido por el escritor Paul Auster de
conceder la Concha de Oro de la 55 edición
del Festival Internacional de Cine de
Donostia a “Mil años de oración”, la
intimista película sobre las diferencias
culturales y la incomunicación de Wayne
Wang, un cineasta conocido por el gran
público por títulos como “Smoke” o “El club
de la buena estrella”. La cinta figuraba como
una las grandes favoritas, así como su actor
protagonista, el intérprete chino Henry O,
para quien fue la Concha de Plata a la mejor
interpretación. Con la entrega de los
premios,  anoche se cerró una de las
ediciones con mayor calidad y éxito del
festival.   >59-65


