
La crisis de
NaBai refleja la
preferencia de
Aralar a pactar
con el PNV 

La decantación de Aralar
por sellar la alianza con el
PNV en Nafarroa, en lugar
de buscar el acuerdo con
otras fuerzas de izquierda
y abertzales, está en sin-
tonía con la apuesta reali-
zada en otros herrialdes
por estrechar lazos con la
formación que preside
Iñigo Urkullu. >16-17

En apenas cuatro días, el males-
tar en el que vivía la gran mayo-
ría de mujeres y hombres de
Egipto –más de 50 millones de

personas son pobres– se ha
transformado en esperanza.
Aunque el futuro del país está
aún por decidir, todo parece in-

dicar que el régimen de Hosni
Mubarak está maduro para caer
con estrépito. La represión –se
habla de un centenar de mani-

festantes muertos por las fuer-
zas de seguridad– no ha logrado
ocultar los gritos que reclaman
la destitución de Mubarak. >2-5

Mientras las calles de El Cairo, Alejandría y el resto de ciudades egipcias siguen ocupadas por mi-
les de manifestantes que no acatan el toque de queda, el presidente Hosni Mubarak intenta afe-
rrarse al poder con la remodelación de su Gobierno, una medida insuficiente para la oposición.

Los cambios de Mubarak no
satisfacen al pueblo egipcio 

Euria gogorren ari zuenean egin zuten bigarren gola zuri-urdinek,
Tamudok (eskuinean ageri da) hain justu. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Joseba ITURRIA 

Aurten Almeriaren aurkako partidetan agertutako mamuak
uxatu zituen Realak Anoetan, eta 2-0 gailendu zitzaion talde
andaluziarrari Ansotegiren eta Tamudoren golei esker. >36-37
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SASIOLAKO ELIZA: Erdi Aroko arkitektura aztertzen eta berpizten Debako udalerrian

Iñaki Soto
Entrevista al nuevo director de GARA Argazkia: Conny BEYREUTHER>

JUAN ANTONIO
URBELTZ
ANTROPÓLOGO Y
FOLKLORISTA

«Nuestros carnavales
son bellísimos
dramas que explican
en una parábola lo
que hay detrás»

Juan Antonio Urbeltz ha dedica-
do su vida al estudio del folklo-
re vasco, a la búsqueda del signi-
ficado íntimo de las cosas que
explican la manera de ver y de
sentir la vida de una comuni-
dad. Algunas de sus teorías han
sacudido pilares de la antropo-
logía clásica. Desde esa atalaya
construida con metáforas, cuan-
do se le pregunta «¿qué somos
los vascos?», comenta que «Vas-
conia ha llegado hasta aquí por
tener una buena brújula que ha
sabido llevarnos hacia adelante,
porque no estamos aquí con
permiso de nadie; estamos por-
que hemos sabido estar».

Ya instalados en pleno invier-
no, subraya que «nuestros car-
navales son pequeños dramas a
pesar de la fiesta». Costumbres
que sólo podrán pervivir recre-
ándolas desde dentro. >8-10


