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Lakua deja sin acabar la 
estación del TAV de Ezkio 
Texto: Iñaki IRIONDO  |  Fotografía: Jon URBE | FOKU

 

Lakua no cree que en seis años el TAV vaya a llegar a Ezkio, por lo que ha decidido 

dejar la estación sin acabar para ahorrarse seis años de mantenimiento. En la imagen, 

el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, junto al 

delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, ayer en las obras del TAV en Donostia. >14

El Gobierno de 
Colombia y el ELN 
vuelven a buscar 
la paz en Caracas
Las delegaciones de la guerrilla y del Gobierno, que ha invitado a 

exguerrilleros y a empresarios uribistas, entre otros, abrieron ayer el 

diálogo en Venezuela, con Noruega y Cuba como países garantes.

Tras la mano tendida por el 
nuevo presidente, Gustavo Pe-
tro, nada más llegar al poder, 
las delegaciones del Gobierno 

y del ELN abrieron ayer en Ca-
racas el diálogo por la paz, más 
de cuatro años después de que 
la llegada del expresidente 

Iván Duque acabase con las 
conversaciones de La Habana. 
La novedad ayer fue la compo-
sición de las delegaciones.  >5

EH BAI «Estamos para compartir agendas y alianzas que construyan mayorías» >2-3

KLIMA-KRISIA Adituen arabera, «gero eta zailagoa da botila erdi beteta ikustea» >6-7

JOSEBA EZKURDIA Pelotari

Joseba Arregi, 
de 76 años, 
ingresa en 
prisión por el 
acoso de la AN

Dentro de la campaña de 
la Fiscalía y la Audiencia 
Nacional para revertir 
permisos y progresiones 
de grado de las presas y 
presos vascos, Joseba 
Arregi Erostarbe ingresó 
ayer en la prisión de 
Martutene al retirarle 
ese juzgado especial el 
tercer grado. Arregi tiene 
76 años, ha pasado 30 en 
prisión y cumple todos 
los requisitos para estar 
en tercer grado. Así lo 
había certificado la Junta 
de Tratamiento de Mar-
tutene y la Consejería de 
Justicia de Lakua, cuyas 
decisiones aborta la ju-
dicatura española. >4

Físicamente «agotado», pero 
feliz, Joseba Ezkurdia puso 

ayer en perspectiva la txa-
pela del cuatro y medio 

ganada el domingo 
frente a Jokin Altuna 
en una final memo-
rable. «Fue duro, so-
bre todo sicológica-
mente, físicamente 

Kolonbiako bake 
negoziazioak Venezuelan 

martxan jarri diren aldi berean, 
Madrilgo Auzitegi Nazionalak Joseba 

Arregi kartzelatu du eta Espainiak bakerako 
gogorik ez duela erakutsi du. Arregik 76 urte 

ditu, 30 eman ditu preso eta aske egoteko 
baldintzak betetzen ditu. Eskubideak urratzen ari 

zaio Estatua. Beste alde batetik, AHT oso motel doa. 
Elkarrizketen arloan, EH Baiko 

ordezkariak kongresuari 
buruz, adituak COP27ri 

buruz eta Joseba 
Ezkurdiak finalari 

buruz hitz 
egin dute 

gaur. 

«Esta es la 
txapela que más 
me ha llenado»

me sentía bien, pese 
al cansancio, pero la 
parte mental fue 
muy dura», espe-
cialmente cuando 
perdía 16-19. «Diría 
que es uno de los 
partidos que más 
me ha exigido tanto 
sicológicamente co-
mo físicamente y 
tácticamente», aña-
de el arbizuarra, que 
advierte: «Una txa-
pela despierta el 
hambre de la si-
guiente».      23


