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RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION HARAN PUBLICO EN OTOÑO UN ESTUDIO QUE ANALIZARA MAS INSCRIPCIONES

Los textos hallados en Iruña-Veleia están
escritos «inequívocamente» en euskara
El conjunto epigráfico presentado:
«ZURI URDIN GORI», «EDAN IAN LO»,
«GEURE ATA ZUTAN», «URDIN ISAR»,
«IESUS IOSHE ATA TA MIRIAN AMA»,
«IAN ETA EDAN», «IAUN»
El estudio no ha hecho más
que empezar y «evidentemente hay más» inscripciones en
euskara antiguo entre los restos hallados en una domus del
yacimiento de Iruñea-Veleia,
ubicado entre Gasteiz y Langraiz, a orillas del Zadorra.
Según comentaron los responsables de la investigación en
curso –que no ocultaron su enfado por la negativa repercusión que podrían tener en su
trabajo las filtraciones periodísticas–, se puede confirmar
«inequívocamente» que esos
textos, escritos en fecha todavía sin concretar entre los si-

Inglaterra con
muchos apuros
y Ecuador con
juego, a octavos

glos III y VI d.C., corresponden al euskara antiguo y, lo
que ha causado gran sorpresa,
son fácilmente comprensibles
para cualquier euskaldun. No
obstante, matizaron que esta
primera impresión puede resultar engañosa, ya que por el
momento sólo se han examinado fragmentos con un vocabulario básico, sin una sintaxis compleja.
Los investigadores también
remarcaron que este hallazgo
no sólo tiene un gran calado
histórico y filológico, sino
también una gran proyección
social.
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Ecuador e Inglaterra sellaron su pase para octavos
tras superar de muy distinto
modo a Costa Rica y Trinidad y Tobago. Los primeros
aplastaron por 3-0 a los «ticos» en una demostración de
juego al toque, mientras que
los ingleses sufrieron en exceso para marcar (2-0).
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SUECIA 1-0 PARAGUAY
Alessandro della BELLA | EFE

E D I T O R I A L A

Iruña: iragana mintzo zaigu
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LIDER

Koldo Gil
burlatarrak Suitzako Itzuliko seigarren etapa irabazi du eta bera
da probako lider berria. Euskal Bizikletan sekulako erakustaldia
eman eta gero, Suitzan goia jo du Saunierrekoak.
47. ORRIALDEA

UGT denuncia la contratación
irregular en empresas públicas
MUNDUA ◗ 32

La UE se da otro año para curar
las heridas del Tratado

A U R K I B I D E A
◗ JENDARTEA

SUITZAN.

EKONOMIA ◗ 28
Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

La mayoría sindical
llama a defender los
derechos de los
presos en Baiona

KOLDO GIL,

Un postrero gol de
Ljunberg apea a
los paraguayos

Sri Lankako bake
prozesua kaltetu du
autobus baten
aurkako erasoak
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EA muestra su apoyo a la
manifestación de Iruñea
por la mesa de resolución
EA ha anunciado su apoyo a la manifestación que mañana recorrerá Iruñea en exigencia de la puesta en marcha ya de la
mesa para la resolución del conflicto. La movilización, que
partirá a las 18.00 de los Golem y que ha sido convocada por
36 agentes políticos y sociales, también ha recibido el respaldo
de personas referenciales de diversos ámbitos.
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KALEIDOS

El documental
del año

