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Aimar Oroz: «Cinco colegas y un balón, no hace falta más»
 
Texto: Ibai AZPARREN  |  Fotografía: Iñigo URIZ | FOKU

 

Aimar Oroz es la nueva perla osasunista. Afianzado en el primer equipo con apenas 21 años, esta temporada ha sorprendido a 

propios y extraños con su desparpajo y descaro. Habla de lo que supone jugar en un equipo que es a la vez su pasión, de lo 

que significa jugar en Primera para un chaval de su edad y de otras muchas cosas, como el euskara y la importancia de anclar 

los pies al suelo, algo a lo que ayuda la vida en su pueblo, Arazuri. En Naiz puede verse el vídeo de la entrevista. >10-11

El responsable de Convivencia de Nafarroa considera que el informe 

sobre la tortura creará un escenario «impensable hace poco»

Militante del PSN y de UGT, Martín Za-
balza se reúne un día con Consuelo Or-
dóñez y al siguiente con Jorge Txokarro. 
Lo hace con convencimiento, defen-

diendo que el paraguas común deben 
ser los derechos humanos, cuya vi-
gilancia recuerda que debe ser 
diaria, también aquí.  >4-5

EH Bildu aboga 
por un cambio 
estructural 
acorde a la 
crisis ecosocial

Nerea GOTI 

En una época marcada 
por unas crisis ecológica, 
clímatica y energética 
superpuestas y retroali-
mentadas, EH Bildu pre-
sentó ayer lo que definió 
como una una hoja de 
ruta en construcción ha-
cia un futuro energético 
que, guste más o menos, 
será diferente al actual. 
Fijó como ejes de su es-
trategia la autosuficien-

cia y el modelo 
c o m u n i -

tarioo. 
>19

Nerea Ibarzabal 
se impone en la 
semifinal de 
Baiona

Jon GARMENDIA 

Nerea Ibarzabal dio un 
paso de gigante hacia la 
final del Campeonato de 
Bertsolaris, en la que es-
tará Sustrai Colina, ayer 
segundo. >34-35

Entrevista: 
Helene 
Alberdi 
Pequeña Velocidad:  
Irungo kontzentrazio 
sistemako erdigunea. 

Proyecto Integral 
Morelos:  
El corredor energético que 
desconecta México. 

IRITZIA: Amaia Uribe / 
Jokin Urain 

ETA GAINERA: Atalaseen 
bertutea / Elikadura, 
gizakia eta eboluzioa / 
Barbaroak eta zibilizatuak

Torturari buruzko 
txostena iristear, elkarrizketa 

sakona dakargu Martin Zabalza 
Nafarroako Bakearen, Bizikidetzaren 
eta Eskubideen zuzendariarekin. EH 

Bilduren energia estrategia eta EH Bairen 
kongresua albiste dira. Nerea Ibarzabalek 

irabazi du Baionan. Eta 
Aimar Orozek 
elkarrizketa 

jostaria 
eman 
digu.

EH BAI Un estatus superior como objetivo >2-3

DEKALOGOA Bizitza bizigarri baten alde >6-7

Martín ZABALZA Director general de Paz, Convivencia y DDHH de Nafarroa 

«Trabajamos con 
todas las víctimas 
por convicción y 
por mandato legal»


