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Etxebizitzarenak eztanda egin
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Mountainboard-a, patinete gainean
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Getaria eta Mutriku hiri-gutunen
aurretik ere existitzen ziren

Luis TEJIDO | EFE

BESTE ERRALDOI BAT

IBAIZABALEKO URETAN

Iker BIZKARGUENAGA

Sestaoko La Naval ontziola munduko dragarik handienaz
erditu zen atzo Ibaizabaleko uretan. “Leiv Eiriksson” 213
metroko erraldoiak bere anaia “Cristobal Colon”en bideari
jarraitu zion, eta hainbat hilabetez ehunka langilek egindako
lanak fruitu ederra eman duela erakutsi zuen. 2010era arte,
dena den, ez da itsasoratuko. Horrelako ontziak eraikitzen
munduko onenetarikoa da egun La Naval. >6-7

Desde la premisa de que en los
últimos meses en Euskal He-
rria se ha impuesto «una re-
presión sin límites», con el ata-
que a la solidaridad con los
presos políticos vascos como
elemento central, afectados
por esta oleada llamaron ayer
conjuntamente a unir fuerzas
para superar el «estado de ex-
cepción». Junto al movimiento
pro-amnistía comparecieron

familiares de presos, del falle-
cido Remi Ayestaran y del de-
saparecido Jon Anza, además
del secuestrado Alain Beraste-
gi o de vecinos de Ibarra o Be-
rriozar. Consideraron que la
ofensiva tiene como objetivo
impedir una salida al conflicto
político y animaron a partidos,
sindicatos y fuerzas sociales de
Euskal Herria a unir sus fuer-
zas para frustrarlo. >2-3

Emplazan a ello a «todas las fuerzas políticas,
sociales, sindicales y colectivos» vascos tras
constatar meses de agresiones «sin límites»

Víctimas de
la escalada
represiva
ven necesario
unir fuerzas 

Zinemaldia
anuncia la
llegada de Brad
Pitt y se guarda
los premios
Donostia

En el abarrotado audito-
rio del Aquarium donos-
tiarra, el director del Fes-
tival  Internac ional  de
Cine de Donostia, Mikel
Olaciregui, acompañado
por José Ángel Herrero-
Velarde, confirmó ayer la
programación de la edi-
ción número 57 de Zine-
maldia. Entre otras cosas,
anunció los nombres de
los integrantes de los di-
ferentes jurados, pero, sin
embargo, no desveló lo
más esperado: quiénes re-
cibirán este año el premio
Donostia. Olaciregui, tras
recordar que éste es un
festival de directores, lan-
zó una noticia inesperada
al confirmar la presencia
de Brad Pitt junto a Quen-
tin Tarantino en la pre-
sentación de “Malditos
bastardos”. La estrella es-
tadounidense estará el
día 18 en la apertura de
Zabaltegi. La organización
añadió que esta 57 edi-
ción acogerá numerosas
apuestas cinematográfi-
cas y mostrará las nuevas
formas y técnicas de ha-
cer cine. 

La OTAN mata a decenas
de civiles en Afganistán

Justo en el momento en el que el papel de las tropas extranjeras
en Afganistán está siendo debatido, la OTAN avivó la polémica al
bombardear sus fuerzas dos camiones cisterna que causaron de-
cenas de víctimas mortales. Algunas fuentes aseguran que la ci-
fra de fallecidos puede ascender hasta el centenar, entre los que
habría numerosos civiles afganos. El secretario de la organiza-
ción anunció que abrirá una investigación para esclarecer lo su-
cedido. No es la primera vez que ocurre algo similar. >4-5
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MIKEL INSAUSTI,
crítico de cine

El año que vino
Brad Pitt a
Donostia


