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El presidente de Estados Unidos envía marines a las legaciones mientras
mira de reojo a unas encuestas electorales que aún le son favorables.

La «crisis de las
embajadas» no afecta
a la ventaja de Obama 

Los ataques a las embajadas es-
tadounidenses y occidentales
por todo el mundo musulmán
han llevado a la Administración
Obama a mover ficha, enviando

marines para proteger sus lega-
ciones, y evacuando al personal
diplomático no imprescindible
de Túnez y Sudán. Barack Oba-
ma observa con impotencia su

fracaso en Oriente Medio, pero
Mitt Romney, su rival en las
elecciones de noviembre, se
muestra incapaz de sacar parti-
do a la situación. >2-3

Desde Lapuebla de Labarca, que ayer celebraba la Fiesta de la Vendi-
mia, a la que también asistieron Iñigo Urkullu, Patxi López y Anto-
nio Basagoiti, el candidato de EH Bildu pidió la implicación de todas
las fuerzas políticas en el camino hacia la normalización política en
Euskal Herria y criticó el inmovilismo de algunos partidos. >11

Urizar pide al resto de los
partidos que se «mojen»

Iragan larunbat gauean NA-
TOko lau soldadu hil ziren, us-
tez Polizia afganiarreko kide
batzuek egindako eraso bate-
an. Aurten, Mendebaldeko he-

rrialdeek osatzen duten koali-
zioko berrogeita hamar mili-
tar inguru hil dira antzeko
gertakarien ondorioz. Ezina-
ren ezinez itsututa, erakunde

militar horrek zortzi emaku-
me hil zituen atzo bonbarda-
keta batean, eta 2011n inba-
sioa hasi zenetik milaka zibil
zendu dira.  >18

NATOko lau soldadu gehiago hil dira,
polizia afganiarrek erasota

Kirolak
astelehena

REAL SOCIEDAD >30-31

El fortín de
Anoeta sigue
siendo un
seguro de
puntos (2-0)
Texto: Joseba ITURRIA 

Fotografía: Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Todas las dificultades que se encuentra la
Real fuera de casa se olvidan cuando juega
ante su público. Los donostiarras sumaron
la segunda victoria en Anoeta derrotando
por 2-0 al Zaragoza con goles de Iñigo
Martínez, al rematar de cabeza un saque de
esquina, y Vela, al transformar un penalti
cometido sobre él. Aunque el juego siga
siendo regular, son novenos en la tabla.

PRIMERA >32-35

Athletic (3-3) y
Osasuna (1-1)
suman empates
agridulces

El Athletic rascó un pun-
to en su visita al campo
del Espanyol tras empa-
tar a tres goles un partido
loco. Los de Bielsa naufra-
garon en la primera par-
te, pero fueron capaces
de empatar en la segunda
con dos goles de Aduriz y
otro de Llorente, que jugó
sus primeros minutos en
Liga. Osasuna tampoco
pasó del empate en casa
ante el Mallorca, a pesar
de adelantarse en el mi-
nuto 69 por medio de Ki-
ke Sola. Los rojillos si-
guen de colistas.

MENDIA >46

«The Door»,
dura vía en la
isla de Baffin

REMO >40-41

Orio vuelve a la
Liga ACT un año
después

Ha sido director de la Unidad
de Cine de Donostia Kultura
durante más de veinte años,
director de la Semana de Te-
rror durante otro tanto y ha
estado ocho años al frente
del Festival de Cine de Dere-
chos Humanos. José Luis Re-
bordinos asumía en 2011 la
dirección de Zinemaldia, que
el próximo viernes 21 inau-

gura su 60 edición, una edi-
ción especial, «por encima
de lo habitual»,  cuyo co-
mienzo aguarda «aterroriza-
do». Así lo admite en una
amplia entrevista concedida
a GARA, en la que aborda con
detalle todo lo que rodea a
esta cita con el cine con ma-
yúsculas, también los temas
más controvertidos.   >4-6

«En todo el mundo nos
consideran un festival que
quiere y cuida al cine»

J.L.REBORDINOS, DIRECTOR DEL
FESTIVAL DE CINE DE DONOSTIA


