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Iritzia: IÑAKI EGAÑA, HISTORIADOR. La perpetua relación de los vascos con la oscuridad de la ciega >9

Etxerat entrega
un informe en
Lakua tras el
portazo del
consejero Balza

Representantes de Etxerat
emplazaron ayer al tripar-
tito a defender a los pre-
sos políticos vascos, tanto
en su sede de Lakua como
en la visita de Juan José
Ibarretxe a Arantzazu. En
el primer caso, entrega-
ron un informe sobre la
situación en las cárceles
después de constatar que
el consejero de Interior se
negaba a recibirles. >12

Los huracanes no dan tregua al
Caribe. El denominado «Ike»
azotó a lo largo de 48 horas Cu-
ba provocando evacuaciones
masivas que, en esta ocasión, no
han servido para evitar la pérdi-

da de vidas humanas. La fuerza
del temporal –con un potencial
destructor dieciséis veces mayor
que el del reciente «Gustav»–
puso en apuros la estabilidad de
las casas coloniales de La Haba-

na, y provocó destrozos muy
importantes en viviendas, culti-
vos e infraestructuras en Bara-
coa, Guantánamo o Las Tunas.
El Gobierno tuvo que interrum-
pir el fluido eléctrico y repetir

los desplazamientos de ciuda-
danos en riesgo ante vientos
que alcanzaron los 130 kilóme-
tros por hora. Ayer por la tarde,
«Ike» abandonó Cuba para po-
ner rumbo a EEUU.  >2-3

Después de sacudir Cuba por segundo día consecutivo y dejar tras de sí cuatro personas muertas,
al menos una veintena heridas y pérdidas multimillonarias, el huracán «Ike» abandonó ayer por
la tarde la isla y puso rumbo hacia Estados Unidos avanzando por el Golfo de México.

El huracán «Ike» se dirige a
EEUU después de asolar Cuba

Richard Oribe igerilari donostiarra,
garaipena ospatzen, Beijingeko Kuboko

uretan. Javier REGUEROS | EFE

Jon ORMAZABAL 

Hanada japoniarrak 2003an ezarri
zuen munduko errekorra ia hiru
segundotan hobetuz lortu zuen
atzo Richard Oribe donostiarrak
Beijingeko Paralinpiar Jokoetan

200 metro libreen probako
urrezko domina irabaztea. Atzoko

garaipenarekin, Atenasen orain
dela lau urte sartutako arantza

atera zuen igerilari donostiarrak,
eta horri igandean lortutako zilarra
gehituz gero, dagoeneko hamahiru

dira kirolari handi honek parte
hartu duen lau Jokoetan irabazi

dituen dominak. >34

Urreaz eta errekorraz jabetu da Oribe

Hoy se activa el Gran Colisio-
nador de Hadrones (LHC, por
sus siglas en inglés), definido
como «el experimento más
grande del mundo». Con el en-
cendido del interruptor se po-
ne en marcha un proyecto cu-
ya dimensión asusta: se trata
de una superestructura subte-

rránea consistente en un impo-
nente túnel circular de 27 kiló-
metros de longitud, ubicado en
Suiza, que creará un campo
magnético 100.000 veces su-
perior al de la Tierra y donde
circularán millones de proto-
nes a prácticamente la veloci-
dad de la luz que, al colisionar,

recrearán las condiciones pro-
vocadas por el Big Bang. Tal es
su dimensión que incluso un
grupo de científicos ha deman-
do su paralización por conside-
rar que las colisiones de partí-
culas pueden provocar «micro
agujeros negros capaces de as-
pirar el mundo». >6-7

Hoy se activa el Gran Colisionador
de Hadrones, el experimento más
caro y ambicioso del mundo


