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ZYGMUNT BAUMAN: entrevista con el influyente sociólogo polaco HUERTOS URBANOS EN
GASTEIZ: vuelta al campo en la ciudad ARTE EFÍMERO: castillos de hielo en Finlandia

Guerra mediática en Irán 
Cine y política en la encrucijada Texto y fotos: Unai ARANZADI>

Herri presioa nabaria den ho-
netan, Hosni Mubarak-en erre-
jimenak hainbat mugimendu
egin ditu. Omar Suleiman pre-
sidenteordeak elkarrizketak za-
balduko dituela esan du, eta
mandatari nagusiaren alderdi-
ko goi karguek dimisioa aur-
keztu dute batera. Hala ere,
oposizioa ez da fio, eta estatusa

egonkortu nahi dutela uste du.
Albiste nahasiak tartekatzen

dira. Atzo, une batez Mubarak-
ek berak dimisioa aurkeztuko
zuela zabaldu zen. Istripuz ger-
taturiko leherketa bat atentatu-
tzat jo zuten hasieran. Eta azke-
neko egunetan Suleiman hil-
tzen saiatu direla aipatu du Hi-
llary Clinton-ek. >6-7

Un Congreso Nacional de al me-
nos 300 delegados marcará las
líneas de acción principales del
nuevo partido de la izquierda

abertzale, según detallan sus es-
tatutos. Contará también con
una Asamblea Nacional y una
Ejecutiva encargada de la ges-

tión política, con su secretario o
secretaria general al frente. La
estructura se extenderá con los
grupos y asambleas locales. Su

labor se basará en afiliados con
derechos y deberes, pero se abri-
rá también a aportaciones de
simpatizantes. >2-5 Y EDITORIAL

Los estatutos que se presentarán públicamente mañana en Bilbo y se registrarán el miércoles
establecen un modelo organizativo completamente nuevo en la historia de la izquierda abertzale

El nuevo partido contará con
Congreso Nacional y afiliados

El Museo Oteiza
apenas tiene
la mitad de
visitantes que
Chillida Leku

Mucho se ha hablado de
la crisis de Chillida Leku,
pero otro gran referente
paralelo, el Museo Oteiza
de Altzuza, tiene la mitad
de visitas anuales: 32.000
frente a 60.000. Anuncia
austeridad y una apuesta
por la calidad. >47-48

David López celebra el gol que abrió el partido
con Llorente –que también marcó— a sus
espaldas. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

San Mamés vibró con un recital de
fuerza y juego del Athletic, que arrolló
al Sporting desde el primer minuto y
confirmó su pujanza. Con el triunfo
supera al Espanyol y ya es quinto. No
estuvo tan fiero Osasuna, que
también empezó bien con gol de
Flaño en el minuto 8 pero se dejó
escapar dos puntos balsámicos ante
un Mallorca menor (1-1). >36-39
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Una ventana
en el mundo
árabe

Elkarrizketarako deiek eta dimisioek
ez dute Egiptoko oposizioa lasaitzen 

EL ATHLETIC YA
ES QUINTO TRAS
EXHIBIR SU
PODERÍO (3-0)


