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Pastorala: Lapurdiko sorginkeria epaiketak gogora ekarriko dituen ikuskizuna estreinatzear. IDOIA ERASO >6

Activistas del Estado francés, los
Países Bajos, Bélgica y Alemania
se han trasladado al campamen-
to de inmigrantes de Calais ante
la previsión de que el Gobierno
adelante su cierre. En él se haci-

nan cerca de 800 personas a la
espera de cumplir su sueño: lle-
gar a la costa británica. La aso-
ciación francesa Salam ha aler-
tado de la puesta en marcha de
un importante operativo poli-

cial que tendría como finalidad
el desmantelamiento de la po-
pularmente conocida como «la
jungla de Calais». Grupos de de-
rechos humanos han pedido
ayuda urgente para evitar una

deportación masiva. Sin confir-
mar ni desmentir el carácter in-
minente del cierre, el subprefec-
to Gérard Cavory ha dejado
claro que «para finales de año
estará desmantelado». >4-5

Grupos de apoyo a inmigrantes han alertado del inminente cierre del campamento de Calais, co-
nocido como «la jungla». En él viven unas 800 personas de diversas nacionalidades. Hasta allí se
han trasladado activistas de varios países para realizar labores de acompañamiento.

París pretende adelantar el
cierre de la «jungla de Calais»

Los planes de la dirección de
SNCF para eliminar el 40% de
los puestos de trabajo de su
sección de mercancías en
Baiona y Hendaia han ence-
dido la preocupación en La-
purdi por el futuro del trans-
porte de mercanc ías por
ferrocarril.  Una auditoría
presentada por la sociedad

pública plantea eliminar pa-
ra finales de año 65 puestos
de trabajo, que se añaden a
los 75 que ya han desapareci-
do desde principios de 2008
en Hendaia. Los trabajadores
de Baiona han planteado una
oferta alternativa a la direc-
ción y hoy se votará en Hen-
daia. >2-3 Y EDITORIAL

El transporte ferroviario
de mercancías en
Lapurdi, en peligro

Una avioneta en las labores de extención de uno de los
incendios declarados en Araba. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Las dotaciones de bomberos tuvieron que
emplearse a fondo en la tarde de ayer en
Araba y Nafarroa, donde se declararon un
total de nueve incendios: en el primer
herrialde, resultaron afectadas zonas de
Etxabarri Urtupiña, Arroiabe, Mendibil,
Kanpezu y Trebiñu, mientras que en el
navarro hubo focos en Larraiotz e
Itzagaondoa. Las altas temperaturas y las
fuertes rachas de viento dificultaron
notablemente las labores de extención,
aunque a última hora la mayoría de los
fuegos estaban ya bajo control. >15

Zientzia aurrerapenek
eklipseen segundo eta me-
troak iragartzeko aukera
ematen dute gaur egun.
Aurrerapenak fenomeno
horien inguruan dauden
sineskeriekin batera gerta-
tzen dira, ordea. Jakiek jan-
garri izateari utziko diete-
la, ura toxiko bilakatuko
dela, jaioko diren haurrek
kalteak suma ditzaketela...
Beldurrak beldur, makina
bat lagun bildu zen atzo 6
minutu eta 39 segundo
iraun zuen eklipsea ikus-
teko Nepal eta Ozeano Ba-
rea bitartean. 2132. urtera
arte ez da hain eklipse lu-
zerik izango. >20-21
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