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El gesto del director del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte,
refleja por sí solo el calado de este escándalo financiero. Luis TEJIDO | EFE

La plana mayor del Museo Guggenheim Bilbao
compareció ayer ante los medios de comuni-
cación, y no precisamente para buscar eco a
una excepcional exposición o para saludar las
muchas visitas que recibe el que es considera-
do el buque insignia del arte contemporáneo.
El motivo de la comparecencia era bien distin-
to, ya que se trataba de anunciar la destitución
del que ha sido director financiero de la enti-
dad desde 1997, Roberto Cearsolo Barrenetxea,
que ha reconocido haberse apropiado de
500.000 euros. >2-4 Y EDITORIAL

EL DIRECTOR FINANCIERO DEL

GUGGENHEIM AMASA 500.000

EUROS EN DIEZ AÑOS DE HURTOS
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Vía de agua
en el buque
insignia

Los mecanismos que no
funcionaron con el Museo
Balenciaga –y que, dicho
sea de paso, tampoco lo
hicieron en la Hacienda
de Irun– también han fa-
llado en el Guggenheim.
Ahora cabe preguntarse
por qué y cabe responder
que se debe a que las ile-
galidades han sido come-
tidas por personas «de
confianza». La vía de agua
en el buque insignia se ha
detectado después de dar-
se por zanjado otro feo
asunto, la pérdida de 6
millones de euros en un
cambio de divisas para
adquirir obras de arte. >4

Ezker Batuko zuzendaritzak ez
du begi onez ikusi Arrasateko
EB-Zutik taldeko zinegotziak
Ino Galparsoro alkatea kargu-
tik kentzeko mozioaren aurka
egotea; baina, onartu duenez,
alderdiko estatutuak direla-eta

ezin du erabaki horretan esku
hartu. Horregatik, alderdiko
barne araudia aldatzen saiatu-
ko dira EBko buruzagiak. Beste-
tik, Donostian, ezker abertzale-
ak elkarretaratzea egin zuen
EAJren egoitza aurrean. >8-9

EBk zinegotzien erabaki
ahalmena mugatuko du

Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao recurrirán en
amparo al Tribunal Constitucional español y solicitarán que se
paralice la ejecución de la condena que les ha impuesto el Tri-
bunal Supremo por un delito de desobediencia al no disolver
Sozialista Abertzaleak. Atutxa ha sido condenado a año y me-
dio de inhabilitación y 18.000 euros de multa y Bilbao y Knörr
a un año de inhabilitación y multa de 12.000 euros. >16

Atutxa, Knörr y Bilbao
recurrirán en amparo

XIRIKA FZN Gazte komunikabide alternatiboak. Bigarren hustetik, hirugarren okupaziora.
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«Es esperpéntico que

se enjuicie a un

grupo por expresar

cómo ve la realidad»
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para enterrar a Lázaro
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Músicos vascos versionean
sus canciones en euskara
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