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EL DROGAS
NO DESCANSA
EL CARISMÁTICO CANTANTE DE BARRICADA

VUELVE A LA CARRETERA CON TXARRENA, SU

PROYECTO PARALELO, Y UN TRABAJO TITULADO

«AZULEJO FRÍO», RESULTADO DE MUCHAS

NOCHES DE INSOMNIO. Fotografía: Fernando LEZAUN

Samuel Sanchez, Donostiako Antzoki
Zaharrean egindako aurkezpen ekitaldian
oholtzara igotzen. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Igor Antonekin Euskal Herritik
igaroko den Vueltan sailkapen
nagusia irabaztea eta Samuel
Sanchezekin Tourrean podiuma
zapaltzea, horiexek aurkezpen
ekitaldian Euskaltel Euskadik 2011.
urterako ipini zituen helburu
handiak. Hemezortzigarren urtea
izango dute tropelean. >25

Helburu handiak, hazten jarraitzeko

La convulsa situación que vive
Egipto alcanzará hoy un nuevo
hito con las movilizaciones con-
vocadas por la oposición, que ha
caracterizado esta jornada como
el «Día de la Partida», en alusión
a la exigencia de que Hosni Mu-

barak abandone el poder inme-
diatamente. No es ésa la inten-
ción del todavía presidente,
quien, según informó una cade-
na de televisión estadounidense
que le ha entrevistado, afirma
que no puede dimitir porque, si

lo hace, el país se vería sumergi-
do en el caos. Mientras tanto, en
el centro de El Cairo se repitie-
ron los enfrentamientos entre
los manifestantes que protago-
nizan la revuelta y los partida-
rios de Mubarak. >4-5

Los Hermanos Musulmanes rechazan negociar con el régimen de Hosni
Mubarak, que hoy se enfrenta a la convocatoria del «Día de la Partida» 

El Gobierno egipcio
apela al diálogo pero
aumenta la represión

El esfuerzo de la Ejecutiva
de EA por reconducir la si-
tuación de NaBai no obtuvo
respuesta positiva por par-
te de PNV, Aralar y Uxue

Barkos, que rechazaron de
inmediato su propuesta de
paralizar la confección de
candidaturas y de retomar
las negociaciones. >2-3

Aralar y PNV rechazan
la nueva oferta de EA

Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS. El estrago >7


