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Euskarazko filmak
BARTON FILMS-EK KATALOGO

BERRIAREKIN EUSKARAZKO ZINEMAREN

ALDEKO APUSTUA BERRITU DU AURTEN.
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LosDelGás están en
«Alerta naranja»
ENTREVISTA CON L.M. MORENO,
«PIRATA», VOZ Y SAXO DE LA BANDA

«BUTANERA» DE ERRENTERIA.
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NOBEL SARIA JEAN-MARIE GUSTAVE

LE CLÉZIOREN ESKU GERATU DA.
«HAUSTURAREN IDAZLETZAT» JO
DUTEN SORTZAILEAK LAN MARDULA

DU ATZEAN. Argazkiak: J. GOW - L. DOLEGA | EFE
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Cuatro jóvenes
más a prisión,
uno de ellos
con la camisa
ensangrentada 

Tres de los cuatro jóvenes
navarros detenidos el lu-
nes y que ingresaron ayer
en prisión han denuncia-
do torturas muy simila-
res a las de los anteriores
arrestados en Nafarroa. Se
trata de Iker Aristu, Mikel
Marin e Iñaki Marin; éste
último tenía la camiseta
ensangrentada por un
golpe en la nariz, según
su testimonio. >10

El polígono de tiro del Ejército
español en las Bardenas podría
prolongarse ahora hasta el año
2023, según las declaraciones
públicas del presidente de la
Junta de Bardenas, José Antonio

Gayarre. El ex diputado de UPN
ha confirmado que la negocia-
ción con el Ministerio de Defen-
sa está abierta a menos de tres
meses del fin del actual conve-
nio, firmado en 2001 y que en

su día se presentó como el últi-
mo antes del desmantelamien-
to. La ministra Carme Chacón
pidió un nuevo contrato largo, y
Gayarre se muestra abierto a
conceder quince años más. >2-3

A tres meses del final del actual convenio, la Junta de Bardenas y el Ministerio español de Defen-
sa negocian ya un nuevo contrato que podría tener una duración de quince años, el doble que el
firmado en 2001. Así lo ha revelado el presidente de la entidad bardenera, José Antonio Gayarre.

Bardenas abre la puerta a otros
quince años de polígono de tiro
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Las Bardenas
no se 
venden

OPIOA AITZAKIA HARTUTA, AFGANISTANEN

ESKU HARTZE HANDIAGOA NAHI DUTE AEBEK

Ameriketako Estatu Batuek,  narkotrafikoaren
aitzakia erabiliz, NATOk Afganistanen esku har-
tze handiagoa izan dezan eskatu zuten. Egoera
egunetik  egunera okerragoa da,  eta  garaipen
m i l i t a r r a  p o s i b l e  e z  d e l a  d i o t e n a k  g e r o  e t a
gehiago dira. Ekonomia krisia gorabehera, gastu
militarra handitzea proposatu zuen De Hoop
Schefferrek. Gaur, NATOko Defentsa ministroek,
Budapesten, Georgia izango dute hizpide. >4-5

NATOko Defentsa ministroek bi eguneko bilkura hasi zuten Budapesten
Afganistango egoera aztertzeko, beste gai batzuen artean. Attila KOVACS | EFE


