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SUR DE TÚNEZ: belleza en forma de dunas infinitas, lagos salados y palmeras

ABBADIA: la neogótica morada vasca del explorador de Abisinia

LEGADO JESUÍTICO: las ruinas del reino teocrático de Sudamérica

Artelanak ezkutuan
Museoetako biltegietan sartu gara Argazkia: Conny BEYREUTHER>

ANTXON LAFFONT, PRESIDENTE DEL CES

Parlamentu
espainoleko
zerrendaburuak
aurkeztu ditu
EAE-ANVk

Parlamentu espainoleko
hauteskundeetarako izen-
datu dituen zerrendabu-
ruak aurkeztu zituen atzo
Donostian EAE-ANV al-
derdiak. Ahalik eta boto
gehien bildu nahi duela
nabarmendu zuen alderdi
ekintzaileak, helburu oso
zehatz batekin, «asimila-
zioari  ezezko biribila
emateko eta baiezko biri-
bila, aldiz, aldaketa politi-
koari» . >20

Hallar un consenso que permita
dar «una salida» a las dudas sus-
citadas en torno a los grafitos en
euskara, de temática cristiana y
con jeroglíficos hallados en Iru-

ña-Veleia es el principal objetivo
de la Comisión Científica de
Asesoramiento que ha creado el
Departamento de Cultura de la
Diputación de Araba. Mientras

el equipo que dirige Eliseo Gil
sigue manteniendo que cabe da-
tar las piezas entre los siglos III
y V, son muchos los especialis-
tas que muestran su escepticis-

mo. El caso más conocido y des-
tacado es, sin duda, el del cate-
drático de Lingüística Indoeuro-
pea Joaquín Gorrotxategi, pero
no es el único . >2-7

La Comisión Científica de Asesoramiento que ha creado la Diputación de Araba con destacados
especialistas tiene como principal objetivo buscar un consenso que desbloquee la situación 

Destacados expertos
discrepan abiertamente sobre
los hallazgos de Iruña-Veleia

Rueda de prensa ofrecida en Donostia por Askatasuna
para denunciar casos de espionaje. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

La izquierda

abertzale

denuncia

nuevos casos

de espionaje

Oihana LLORENTE

Las alargadas sombras de la persecución
política y el espionaje de los estados

español y francés siguen cerniéndose sobre
la izquierda abertzale, que ayer destapaba, y

denunciaba, nuevos casos contra varios de
sus militantes. >10-11

Serbia celebra hoy unas eleccio-
nes presidenciales anticipadas a
instancias de la Unión Europea
para acompasarlas al proceso de
independencia de Kosovo. Debi-

do a la elevada tasa de absten-
ción prevista, todos los pronós-
ticos prevén que los comicios se
dilucidarán en segunda vuelta
el 3 de febrero. >12-13

La sombra de Kosovo y los
nervios de la UE marcan
las presidenciales serbias

El presidente del Consejo Eco-
nómico y Social Vasco no du-
da de la utilidad de este orga-
nismo como instrumento
para la sociedad civil, pero se

muestra asqueado con los que
quieren bloquear el trabajo
del CES en nombre de un gru-
po (señala directamente a
Confebask, pero también a

otros grupos). Tanto que ha
puesto su cargo a disposición
de Juan José Ibarretxe, «para
no obstaculizar la reforma de
este organismo».   >8-9

«Estoy asqueado con la actitud de 
quienes quieren bloquear el Consejo»


