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2007 ES EL AÑO DEL AUTOR COLOMBIANO: 40 AÑOS DE “CIEN
AÑOS DE SOLEDAD”; 25 DEL PREMIO NOBEL; Y SU 80 CUMPLEAÑOS.
HAY MUCHO QUE CELEBRAR EN MACONDO. Fotografía: Jorge NÚÑEZ | EFE

musika >20 XOLE ARAMENDI
«DIALOGUES DES CARMELITES» OPERAREN

PRESTAKETAN IZAN GARA, TELOIAREN ATZEAN

arkeologia >26 JOXEAN AGIRRE
AZPEITIKO ANTXIETA TALDEA, BERROGEI URTE

AZTARRIKA HISTORIAURREA IRAKURTZEN

Una mujer de 74
años muere
apuñalada en Bilbo

Una vecina del barrio bilbaino
de Zorrotza de 74 años falleció
ayer tras ser apuñalada presun-
tamente por su esposo, que pos-
teriormente trató de suicidarse
clavándose un cuchillo. >20

Londres exigió la puesta en li-
bertad de sus soldados mientras
Teherán les acusó de penetrar
en aguas territoriales iraníes. El

Ejército británico pidió perdón
en junio de 2004 por una incur-
sión similar. Irán acusa a los
ejércitos ocupantes de Irak de

planear sabotajes dentro de sus
fronteras en un intento de de-
sestabilizar el país. A tenor de
recientes filtraciones, el Pentá-

gono tendría planes para provo-
car incidentes parecidos al de
ayer de cara a justificar un pos-
terior ataque contra Irán.          >6

La marina iraní capturó ayer a quince soldados británicos en aguas fronterizas del Golfo Pérsico.
Este grave suceso, que tuvo un precedente similar hace tres años, coincide con la filtración de pla-
nes del Pentágono para provocar un incidente que sirva de excusa para un ataque a Irán.

Irán captura a quince militares
británicos en el Golfo Pérsico 

Los demócratas
desafían a Bush
exigiendo la
salida de las
tropas de Irak

La Cámara de Represen-
tantes de EEUU exigió la
salida de las tropas de Irak
para finales de 2008, y Ge-
orge Bush reiteró su in-
tención de vetar la medi-
da. En Irak, el viceprimer
ministro suní, Salam Al
Zubaie, resultó herido en
un atentado en el que hu-
bo 17 muertos. >28

Korrika 15, Trebiñutik Argantzunerako bidean, 
elurraz inguratuta. Raul BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Euskara sustatzen,

elurrari eta

hotzari aurre

egiten, beti korrika

Iker IRIARTE | GASTEIZ

Korrika 15ek tinko jarraitzen du bere bidean, oztopo oro
gaindituz. Elurra, izotza eta hotza izan zituzten lagun Araban,
baina euskararen lasterketan parte hartzen dutenek egoerarik
zailenak ere menderatzeko gai direla erakusten ari dira.
Goizaldean Gipuzkoan sartu dira lasterkariak. >2-5

Finalmente, Jon Sobrino no
fue castigado, pero sí amo-
nestado. Hemos hablado
con varios teólogos y con el
rector de la Universidad
Centroamericana de El Sal-

vador, para conocer sus im-
presiones sobre el «correc-
tivo» al jesuíta vasco. La
sensación es que el látigo
de Ratzinger, hoy Papa, ha
resucitado. >8-9

Críticas al «correctivo»
del Papa a Jon Sobrino
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9 La próxima madrugada los relojes se adelantarán una hora


