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Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. ¡Hoy! >9

Ocho jóvenes habían permane-
cido encerrados durante la se-
mana pasada en Izpura para de-
nunciar el procedimiento de la
euroorden y recabar apoyos, en-

tre ellos de un buen número de
electos. La Policía francesa espe-
ró a que concluyera para dete-
ner ayer mismo a cuatro de
ellos: Bergoi Madernaz y Alaia

Zaldibar en Baiona, y Aitziber
Plazaola y Beñat Lizeaga en Do-
nibane Garazi. La protesta de Iz-
pura había alcanzado eco en el
Estado francés, además de mo-

vilizar numerosas muestras de
solidaridad en Euskal Herria. Es-
te sábado próximo, por ejemplo,
se ha convocado una cadena hu-
mana en Baiona. >14

La Policía francesa arresta a Bergoi Madernaz, Aiala Zaldibar, Aitziber Plazaola y Beñat Lizeaga
justo el día después de concluir la protesta de Izpura que ha recabado apoyos para esta causa

Cuatro detenidos al acabar el
encierro contra la euroorden

Ola de ánimos
a Uxue Barkos
tras revelar que
será tratada de
cáncer de mama

Las diferencias políticas
quedaron aparcadas ayer
tras revelar la diputada y
edil en Iruñea Uxue Bar-
kos que debe ser tratada
de cáncer de mama. Será
intervenida mañana mis-
mo. Recibió el aliento y los
mejores deseos de todas
las formaciones. >15

Las protestas que sacuden al
mundo árabe han llegado a
Omán, un sultanato que con-
trola el estrecho de Ormuz
–por el que pasa el 40 por
ciento del tráfico marítimo

mundial del petróleo–, lo que
ha hecho saltar todas las alar-
mas en la zona. Mientras, el
Ejército de EEUU reubicó sus
fuerzas militares aéreas y na-
vales en torno a Libia. >2-3

Las protestas en Omán encienden
todas las alarmas en el golfo Pérsico

Ana Urchueguia Lasarteko alka-
te ohiak Somoton pilatutako
ondasunei buruzko datu berriak
zabaldu direla-eta, Udaleko iker-
keta batzordeari bultzada eman
dio oposizioak. PSEk eta PPk gel-

dirik izan dutela salatu ondo-
ren, hauteskundeak heldu au-
rretik ondorioak izateko egita-
raua adostu dute. PPk azalpe-
nak eskatu dizkio Patxi Lopezi,
baina isilik dago hau. >4-5

Urchueguia ikertzeko
batzordeari bultzada

EDITORIALA >9

Europa protege a
sus «dictadores
favoritos»

Jesús Altuna, director del equipo de excavación, muestra el contorno recortado
hallado en la cueva, comparado con un ganso actual. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Ekainberri expondrá a partir del verano la réplica de uno de los últimos hallazgos
efectuados por el equipo del antropólogo Jesús Altuna. Se trata de una figura de 6,6
centímetros tallada en la costilla de un gran bovino y que representa a un ave. Tiene
casi 14.000 años y es una pieza única en Europa. En el yacimiento de Isturitz, a unos 70
kilómetros, ya se hallaron contornos similares de caballo de la misma época. >41

Una talla de 14.000 años en Ekain


