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El incidente de 
Polonia muestra 
los peligros de la 
guerra en Ucrania
La tensión en plena cumbre del G20 por el impacto de un misil en 

Polonia se fue rebajando tras descartar que fuese provocada por Rusia

La alarma que saltó la noche 
del martes por la explosión 
que mató a dos agricultores en 
la aldea polaca de Przewodow, 
a menos de 10 kilómetros de la 

frontera, fue rebajándose ayer 
a medida que quedaba claro 
que no fue provocada por un 
misil ruso, sino por un artefac-
to ucraniano. Solo Volodymyr 

Zelensky siguió acusando a 
Moscú. La posibilidad de un 
ataque en territorio OTAN pu-
so sobre la mesa los peligros 
de una escalada bélica. >2-3

Willis Drummond pone banda sonora al caos planetario >26

Texto: Amaia EREÑAGA  |  Fotografía: Monika DEL VALLE | FOKU 

INFORME DE LAB >16 
Ikusmira: el 53,52% de 
la población carece de 
un empleo digno

ACCIDENTE LABORAL >17 
Fallece un trabajador 
tras ser atropellado en 
las obras de la N-121-A

PRESOS >13 
Gante rechaza el 
intento de abrir otro 
proceso contra Jauregi 

Jokin ALTUNA 
Aspeko aurrelaria 

«Oraingo bolada 
hau amaitzea ez 
da arraroa 
izango»

Kaiolako marka guztiak 
hausteko bidean da Jokin 
Altuna. Berezko sena badu 
amezketarrak,  baina 
atzean lan handia ere ba-
dago.                                  >6-7

Fatmata BINTA 
Sukaldaria 

«Janaria 
aldaketa 
gidatzeko 
modu bat da»

Fatmata Bintak Basque Cu-
linary World Prize 2022 sa-
ria jaso du, sukaldaritza-
ren dibulgatzaile gisa 
egindako lanaren aitorpen 
gisa.                                       >8-9

REPORTAJE 
PELLO GUERRA 

La Pompeya 
vascona de 
Aranguren

Irulegi alberga una pecu-
liar Pompeya vascona, 
ya que si la ciudad roma-
na quedó congelada en 
el tiempo por la erup-
ción del Vesubio, en el 
caso del valle de Arangu-
ren fue la guerra la que 
dejó a su paso, en un es-
tado primigenio, el re-
cuerdo de la vida de un 
poblado vascón del siglo 
I antes de Cristo. Nos 
adentramos en el origen 
y en el desarrollo de este 
enclave estratégico, si-
tuado a casi 900 metros 
de altitud, para tratar de 
conocer cómo vivían sus 
habitantes.                    >4-5


