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Bibliotecas 
en el punto de mira
NO HAY QUE REMONTARSE A LA

EDAD MEDIA PARA HABLAR DE LA

DESTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS O

QUEMA DE LIBROS. BERLÍN,

SARAJEVO, BAGDAD... SON SÓLO

LOS EJEMPLOS MÁS RECIENTES.  

egk > 34 o s t i r a l
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La Guardia Civil se ha llevado
a Madrid a los diez detenidos
en la redada de anteayer y los
mantiene en un férreo régi-
men de incomunicación pese
a los problemas de salud que
padecen varios de ellos. Se
desconoce por tanto en qué
situación están Erramun Lan-
da –que se encontraba enfer-
mo con anterioridad– y Saioa

Agirre –que también fue lle-
vada al hospital de Basurto
de madrugada, al parecer por
una infección de orina–. Joxe
Domingo Aizpurua también
padece una grave dolencia
anterior. Una comparecencia
en Donostia y otra en la fa-
cultad de Bellas Artes canali-
zaron la inquietud ciudada-
na. >2-3

La Guardia Civil oculta cualquier dato, tras
saberse que al menos dos –Erramun Landa
y Saioa Agirre– pasaron por el hospital

Se llevan a
los detenidos
pese a los
problemas
de salud

Un panel del aeropuerto de Bruselas
muestra la totalidad de los vuelos

europeos cancelados. Julien WARNAND  | AFP

Caos aéreo en Europa

D
ecenas de miles de pasajeros esperaban anoche
la reapertura del espacio aéreo, que quedó prác-
ticamente cerrado en todo el norte de Europa,

debido a la amenaza de la nube de humo y ceniza pro-
vocada por un volcán en Islandia, cuyas partículas po-
drían causar serios problemas en los motores de los
aviones. La cancelación de vuelos amenaza con causar
hoy serios problemas en todo el mundo.      >4-5

El Athletic se rinde a la
calidad de Silva en su
visita al Valencia (2-0)

El Athletic sigue sin poder
sumar lejos de San Mamés. A
pesar de jugar un partido co-
rrecto, los hombres de Joa-
quín Caparrós se rindieron a
la enorme calidad de un Da-
vid Silva que, con sus dos go-
les, sentenció a favor del Va-

lencia un encuentro con mu-
chas ocasiones. Una derrota
que, además, obligará a los
rojiblancos a seguir peleando
por los puestos europeos
hasta la última jornada. El Vi-
llarreal y el Getafe ya le pisan
los talones. >24-25

Krisialdiaren
ondorioak sei urtez
luzatuko direla
iragarri dute

OCDE erakundeko idazkari na-
gusia, Angel Gurria, Donostian
izan zen Elkargik gonbidatuta.
Krisialdia atzean geratzen ari de-
la esan zuen arren, bost edo sei
urtetan langabezia handia eta
hazkunde motela izango direla
iragarri zuen. >6. ETA EDITORIALA

HAMAIKA LLEGA A
DONOSTIALDEA
LA CADENA IMPULSADA POR UN GRUPO DE

COMUNICACIÓN DEL QUE FORMA PARTE EKHE, LA

EDITORA DE GARA, ARRANCÓ EN BIZKAIA. Y AHORA

HA DADO UN NUEVO SALTO.   Fotografía: Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS


