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Eibar Bigarren Mailara itzuli da urte
bat eta gero (2-0) Argazkia: Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS
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Las últimas parejas de quebrantahuesos

y de urogallos de Euskal Herria

sobreviven a duras penas en Nafarroa

Imagen de archivo de un quebrantahuesos. Su futuro
es crítico en Euskal Herria y los intentos por

reintroducirlo en distintos puntos de nuestra
geografía aún no han dado resultado. José PEDROSA | EFE

Iñaki VIGOR | IRUÑEA

E
species de aves tan emblemáticas co-
mo el quebrantahuesos y el urogallo,
pero también el águila perdicera o la

perdiz nival, podrían tener los días contados
en Euskal Herria. Las últimas parejas de es-
tas aves sobreviven a duras penas en Nafa-
rroa pero su futuro es muy incierto, y en al-
gunos casos crítico. Los expertos calculan
que en nuestro territorio quedan como má-
ximo siete parejas de quebrantahuesos y
entre dos y cuatro machos de urogallo (se
supone que algunas hembras más, pero és-
tas son mucho más difíciles de localizar). En
cuanto a la perdiz nival, se cree que quedan
cuatro parejas en la zona de Larra. La pobla-
ción actual y el futuro de otras especies de
aves como el águila perdicera o el alimoche
en Euskal Herria también es cada vez más
preocupante.                                                       >2-5

Los reclutadores del Ejército
de Estados Unidos redoblan
estos días sus esfuerzos para
conseguir voluntarios. No es
extraño ver sus mesas cerca
de los institutos de secundaria
o en avenidas muy concurri-
das, especialmente en los ba-
rrios más humildes de Nueva

York, como el Bronx, Washing-
ton Heights o Inwood. Pero,
últimamente, tienen proble-
mas cada vez mayores para
convencer a los jóvenes de
que se alisten. Además, aso-
ciaciones como Ad Hoc Coun-
ter-Recruitment pretende im-
pedir que los reclutadores

accedan a los institutos y que
se les faciliten las direcciones
y números de teléfono de los
estudiantes. “The New York Ti-
mes” publicaba hace unos me-
ses que un 20% de los recluta-
dores están bajo investigación
acusados de amenazas, coac-
ción y falsas promesas.  >6-9

El portavoz del EBB del PNV, Iñi-
go Urkullu, volvió a responsabi-
lizar ayer a la izquierda abertza-
le de que el colapso del proceso,
mientras que afirmó que tanto
PSOE como Batasuna habrían
intentado utilizar al partido jel-
tzale para que fuera «el colchón
del posible fracaso». También

comentó que considera que el
Gobierno español «pudo caer
en la trampa de ETA» en la me-
dida en que, en sus negociacio-
nes, «probablemente también
hubo una mezcla de cuestiones
políticas» en lugar de circuns-
cribirse al desarme y la desmili-
tarización. >16

El PNV acusa a la
izquierda abertzale del
colapso del proceso

Los reclutadores del Ejército buscan
nuevos soldados en los institutos y
los barrios más humildes de EEUU


