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Kirolak: MIREN SÁENZ. Bolt-Gay, gran duelo de un Mundial de Atletismo que llega enrarecido >8-9

La Bienal de Venecia, una de las
mayores muestras artísticas del
mundo, ha abierto sus puertas
este año a los pueblos sin Esta-
do por vez primera. Los kurdos

decidieron hacerse acompañar
por vascos e irlandeses, y la
experiencia ha dado como re-
sultado el libro “K-Planet”, pre-
sentado ayer en Donostia. En él

colaboran desde Joseba Sarrio-
nandia, Koldo Izagirre, Castillo
Suárez o Igor Estankona a Gerry
Adams, los Nobel Darío Fo y Ha-
rold Pinter o Edward Said. >2-3

Los kurdos han compartido con irlandeses y vascos la invitación formu-
lada de modo pionero por la muestra. El fruto es el libro «K-Planet»

La Bienal de Venecia
acoge a pueblos sin
Estado como el vasco La campaña política y mediá-

tica contra la txupinera de
Bilbo, Sonia Polo, por ser her-
mana de un preso político ha
llegado hasta la amenaza de
muerte. En el Ayuntamiento
de Bilbo se ha recibido una
carta con una bala y la foto
de la txupinera. Fuentes mu-

nicipales declinaron valorar
el hecho, que fue rechazado
verbalmente desde PSOE y
PP. En la rueda de prensa de
presentación de ayer, en la
que no se trató este tema, a
Polo se le llegó a preguntar si
condenaba los atentados de
Mallorca. >5 Y 20

La txupinera de Bilbo
recibe una bala tras la
campaña en su contra

Balutxe herriko gerrillariak basamortuan, armak
eskuetan dituztela. Karlos ZURUTUZA

Karlos ZURUTUZA

«Balutxok bi aukera baino ez ditugu: morrontza ala he-
riotza». Honela adierazi dio GARAri Khair Bakhsh Marrik, herri
horretako agintari historiko eta erresistentziako buruak. Arazoa
Pakistango mugaz gaindi eramatea da bere apustua, eta horreta-
rako bidea borroka armatua dela ziurtatu du.    >6-7

«morrontza ala heriotza»,

balutxen bidegurutzea

EDITORIALA >10

Más allá de las condenas

Zientzia

ARKAITZ
CARRACEDO
INVESTIGADOR

«Es esencial
diferenciar entre
el uso lúdico y
el uso medicinal
del cannabis»

Sin cumplir 30 años, Ar-
kaitz Carracedo investiga
en Boston el uso contra el
cáncer del principio acti-
vo de la marihuana. Indi-
ca que por un lado está su
valor para tratar los sínto-
mas y por otro su efecto
sobre la biología de la cé-
lula tumoral. Rechaza que
se simplifique con frases
como «fumar marihuana
es bueno». >22-23


