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El acierto de Dady evita la primera
derrota en casa (2-2)  Argazkia: Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Baloncesto 
Huertas lidera la gran
victoria de Bilbao Basket
en Badalona (58-81) >38

Pelota 
Barriola se deshace de
Bengoetxea VI (22-7) >41

Kirolakastelehena

La transformación de Zorrotzaurre sigue 

eludiendo a los ciudadanos 

Agustín GOIKOETXEA

T
ras las grandes cifras, la ambiciosa operación urbanística de Zo-
rrotzaurre, la nueva área de expansión de Bilbo, se convierte en
un ejemplo más de la falta de participación ciudadana, donde los

intereses inmobiliarios priman sobre los de sus ciudadanos. >4-7
La imagen muestra la infografía utilizada para presentar el proyecto urbanístico

elaborado por la arquitecta Zaha Hadid.

El Congreso del Partido Nacio-
nal Escocés (SNP) insistió ayer
en la hoja de ruta trazada con
su llegada al Gobierno: el de-
sarrollo de una Escocia prós-
pera y con mejores infraes-
tructuras, y el asentamiento
en el poder del partido para

avanzar hacia la independen-
cia. Tras la intervención de
Alex Salmond, tomó la pala-
bra la vicepresidenta, Nicola
Sturgeon, quien proclamó que
su Ejecutivo defenderá los in-
tereses de la nación escocesa
frente a Londres. >8

Bost aste falta dira Josu Jon Ima-
zek EAJren buruzagitza uzteko,
baina ez dirudi ixilik joateko as-
morik duenik. Atzo, beste behin,
ezker abertzalearen kontra hitz
egin zuen EAJren EBBko presi-
denteak, bere alderdiaren le-
hentasuna («zeregin histori-

koa», bere hitzetan) «ETA, Bata-
suna eta bere mundua» bazter-
tzea dela esanez. Horrek, ezker
abertzalearen aurka aritzeak,
Euskal Herriaren eskubideen al-
deko proiektu politikoen alde
egiteak baino garrantzi handia-
goa du Imazentzat. >13

Ezker abertzalea
baztertzeko eskatu dio
Imazek EAJri

El SNP subraya que su Gobierno
defenderá los intereses de la nación
escocesa frente a Londres 

EDITORIAL >9

Escocia tiene
un plan para el
futuro


