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Lakuak murrizketa
soziala ez dela
«kapritxoa» uste du

Gobernu espainolak iragarri
duen gastu publikoaren murriz-
ketaren alde agertu zen atzo
Lakuako Ekonomia sailburu
Carlos Aguirre, eta ez dela «Za-
pateroren kapritxoa» adierazi
zuen. Aguirrek murrizketa bete
beharrekoa izango dela esan
zuen, baina errenta altuei zer-
gak igotzearen inguruan zalan-
tzatiago agertu zen.           >2-3

The Rolling Stones
taldearen harribitxi
gaztetua, kalean

Berrogei urte betetzear da The
Rolling Stones taldearen “Exile
on Main Street” harribitxia.
Drogaz lepo zirela, 1971n Estatu
frantseseko hegoaldean grabatu
zuten britainiarrek askoren us-
tez inoiz egin den rock&rollak
eman duen lan handiena dena.
Orain kantuak zaharberritu, or-
duan baztertutakoak gehitu eta
berriro plazaratu dute. >40

Edurne Pasaban, sonriente, en un
momento de la sesión fotográfica

para la entrevista publicada en
Zazpika el pasado 6 de setiembre.

Conny BEYREUTHER

Pasaban regresa con los catorce

De campo a
campo hasta la
cima de los 14

Miren SÁENZ

Edurne Pasaban ha ingresado
en la exclusiva lista de

montañeros que a lo largo de
la historia han logrado

completar los catorce
ochomiles de la Tierra. Ella es

la número 22 de un reto que
encumbró para siempre al
tirolés Reinhold Messner y

cambió la concepción del
himalayismo, abierto con
posterioridad a las gestas

alpinas, a las expediciones
comerciales y al montañismo

como competición. La
tolosarra es además la

segunda mujer en completar
esta carrera sin reglas, que en

categoría femenina no ha
escapado a la polémica.
Acompañada por Asier

Izagirre, Alex Txikon y Nacho
Orviz, coronó ayer el Shisha
Pangma, el gigante tibetano
que se le había resistido en

cuatro ocasiones.
Emocionada y agradecida, lo

logró justo un mes después
de apuntarse el peligroso

Annapurna. Hoy se les espera
en el campo base.  >4-7

Andoni ARABAOLAZA

En su análisis, Arabaolaza
repasa la trayectoria de Edurne
Pasaban en la alta montaña y,
concretamente, el proyecto que
la ha convertido en la segunda
mujer en pisar las 14 cumbres
más altas de la Tierra. Y lo hace
remontándose a los inicios:
«Sus primeros pasos en las cotas
más altas del mundo no
comenzaron con el primer
intento al Everest de 1999. No.
Justo un año antes, Asier
Izagirre le metía el gusanillo por
la extrema altitud cuando la
convencía para unirse a un
expedición tolosarra al
Dhaulagiri (...) Era 1998, y
Edurne contaba con 25 años (...)
No hubo cima, pero aquella
expedición marcaría un antes y
un después en la vida de
Pasaban». Después de aquello,
llegaron dos intentos fallidos,
en 1999 y 2000, para hollar el
Everest. A la tercera, ya en 2001,
fue la vencida: la cima más alta
se convertía en su primer
ochomil. «Nueve años más
tarde, ¡quién lo hubiera dicho!,
ha cerrado el ciclo». >5-6

El Juzgado de Instrucción
número 3 de Durango ha
abierto diligencias por las
denuncias de tortura pre-
sentadas por detenidos en
la redada de la Ertzaintza
en Ondarroa de finales de
enero. Según ha podido
constatar GARA, la juez Ma-
ría Teresa Trinidad Santos
ha solicitado a la Policía

autonómica que «remita
las grabaciones de los inte-
rrogatorios policiales reali-
zados a Urtza Alkorta». La
arrestada relató haber sido
sometida a permanecer en
posturas forzadas durante
su incomunicación, lo que
provocó que tuviera que
recibir atención médica
por una contractura mus-

cular. Además, aseguró que
no le dejaron dormir. Se da
la paradoja de que el conse-
jero Rodolfo Ares se quere-
lló a petición de la Cámara
de Gasteiz contra el aboga-
do que denunció pública-
mente la existencia de es-
tos malos tratos, que ahora
un juzgado ha ordenado
investigar. >12 Y EDITORIAL

La juez tramita denuncias por
torturas contra la Ertzaintza

ALEXANDER UGALDE PROFESOR DE LA UPV: «La política de la UE hacia Cuba es insostenible y contradictoria» >20-21


