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Iritzia: FRIDA MODAK, PERIODISTA. Los polémicos 600.000 millones de dólares >9

Dos jóvenes inmigrantes falle-
cieron ayer en un incendio en
Santurtzi que se une al registra-
do la pasada semana en Donos-
tia, ligado también a la prolife-
ración de los «sin techo» por la

crisis. Instituciones y expertos
admiten que ni siquiera cono-
cen el número de personas sin
hogar que existen en Euskal He-
rria, aunque en localidades co-
mo Bilbo se calcula que cada día

hay un indigente más. En estos
meses, gente «sin techo» ha fa-
llecido también en Barakaldo o
Gasteiz. El Ayuntamiento de
Santurtzi cargó las culpas sobre
el propietario del inmueble.>2-3

Los fallecidos respondían al perfil tipo –hombres, jóvenes, inmigrantes–
en una zona en que la crisis y el paro están golpeando con más dureza 

El aumento de los «sin
techo» deriva en dos
muertes en Santurtzi

Pedro Subijana, Ramon Roteta, Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak
eta Martin Berasategi, atzo Donostian. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Oihane LARRETXEA

Gastronomika nazioarteko biltzarra abiatu da Donos-
tian, eta bi osagai nagusi zekartzan hasierako menuak.
Ferran Adria-k hitz egin zuen, sukaldaritzaren sormenaz. Eta
aurretik Karlos Arguiñanok jarri zuen gatza eta piperra, gainera-
ko sukaldarien omenaldia jaso zuenean. Betiko umore onarekin
hartu zuen beasaindarrak: «Hain zahartuta ikusten al nauzue?».
Luis Irizar izan zuen gogoan, bere «irakasle handia».         >40

Arguiñanok jarri dio gatza

eta piperra Gastronomikari

Una avalancha
humana deja
más de 330
muertos en
Camboya

Al menos 339 personas,
en su mayoría mujeres,
han perdido la vida y va-
rios cientos han resultado
heridas en una avalancha
de gente que se produjo
ayer en Phnom Penh. Mi-
les de personas habían
llegado a la capital para
participar en la tradicio-
nal Fiesta del Agua. Se te-
me que la cifra de falleci-
dos aumente.     >22

Pocas horas después de
que Euskaltel-Euskadi
realizase en Derio su pri-
mer acto de presentación
de cara a la nueva tempo-
rada, la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI) daba a
conocer que el equipo na-
ranja volverá a militar
una campaña más en la
división más selecta del
ciclismo mundial, el Pro
Tour. >33

Euskaltel inicia
un nuevo curso
con la licencia
Pro Tour en el
bolsillo

El primer ministro irlandés,
Brian Cowen, se vio obligado
ayer a anunciar la convocato-
ria de elecciones ante la crisis
desatada por la aceptación de
la ayuda de la Unión Europea
y el Fondo Monetario Inter-
nacional y las condiciones
que conlleva este préstamo.
Sus socios de gobierno del
Partido Verde y cargos de su
propio partido demandaron
su dimisión. Sin embargo, Co-

wen no convocará elecciones
hasta asegurar la aprobación
en el Parlamento del presu-
puesto para 2011, que supone
un recorte de gasto de 6.000
millones de euros. Pero la re-
tirada del apoyo de diputados
independientes pone en peli-
gro la aprobación. Mientras
tanto, sigue negociando con
la UE y el FMI las condiciones
para recibir la ayuda de unos
90.000 millones. >4-5

Brian Cowen convocará
elecciones después de
aprobar el ajuste
presupuestario


