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La crisis de los carburantes pone en un aprieto a Meloni

Diez días después de coronar 
la cima principal del Manaslu 
(8.163 metros) junto con otros 
seis sherpas, la segunda que 
consigue en invierno tras el 
Nanga Parbat en 2016, el alpi-
nista lemoarra Alex Txikon 

atiende a GARA desde la locali-
dad de Samagaun. El vizcaino 
reconoce que esta ha sido «la 
actividad más dura que he he-
cho nunca» y admite que aho-
ra es «más eficaz» en las esca-
ladas y que ha acertado con 

todo: las tiendas, la comida, 
los parches para calentar las 
manos y los pies...  Txikon 
también ha querido resaltar la 
labor de sus ayudantes nepa-
líes de expedición, a quienes 
«han subestimado» desde me-

dios especializados, y se siente 
«muy orgulloso» de ellos por-
que han sido «unos valientes». 
Por último, se queda con una 
reflexión que le hizo Simone 
Moro: “Lo que has logrado es 
la recompensa del éxito”. >6-7

Texto: Alessandro RUTA  |  Fotografía: Filippo MONTEFORTE  | AFP
 

La primera crisis del nuevo Gobierno italiano ha sido provocada por los precios desorbitados de los carburantes frente a los 
que Georgia Meloni, antes de formar su Ejecutivo, prometió luchar. La batalla se ventila en las autopistas, en los depósitos y 
en los puntos de repostaje. Mientras, los repostadores convocan huelga para el 25 y 26 de enero. >19

Xabier BARANDIARAN EHUko Filosofia Departamenduko irakaslea

«Adimen Artifiziala ondare publiko eta  
amankomun bat bezala kudeatu beharko genuke»

Ikerketa lan handia egin du 
adimenaren filosofian, biolo-
giaren filosofian, neurozien-
tzia kognitiboetan eta bizitza 
artifizialean Xabier Barandia-
ran irakasleak, eta ezagutza 

horrek Adimen Artifizialaren 
garapena eta etorkizuna zen-
tzu kritikoz aztertzeko aukera 
ematen dio. Eztabaida gehia-
go behar dela dio: «Desoreka 
handia dago datozen aldake-

ten sakontasunaren eta ezta-
baida sozial, politiko edo me-
diatikoaren mailaren artean». 
Bere ustez, «ez gabiltza soilik 
izaki artifizialak sortzen, izaki 
bizidun bezala ere geure bu-

rua eraikitzen ari gara. Guri 
buruz ikasten duguna maki-
nan iraultzen dugu, eta maki-
nan deskubritzen dugunak 
geure burua berrinterpreta-
tzen laguntzen digu».  >2-3

Alex TXIKON Alpinista

«La eficacia ha sido una  
de las claves del éxito que 
hemos conseguido»

Las ejecuciones del gran 
circo Anastasini, que 
plantó su carpa en Lodo-
sa el día en que Mola da-
ba el golpe de estado, se-
rán recordadas en el 
Parque de la Memoria 
de Larraga.                   >4-5
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ARITZ INTXUSTA 

Larraga recuerda 
en su parque la 
masacre del circo

PRISIONES 
Lakua omite el 
informe sobre 
la muerte de 
un preso al 
Ararteko >14

RED DE TRENES 
El debate sobre 
la vía férrea 
entre Irun y 
Burdeos está 
abierto >12-13


