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Dan por 
acabado el 
rescate de los 
desaparecidos 
en el Fitz Roy

La Comisión de Auxilio 
del Centro Andino El 
Chalten informó ayer de 
que da por finalizado el 
rescate de Amaia Agirre e 
Iker Bilbao, desapareci-
dos después de que un 
alud los arrastrase a una 
grieta en el pico Fitz Roy, 
en la Patagonia.            >19

ERREPORTAJEA 
OIHANE LARRETXEA 

Donostia eta 
Airbnb, harreman 
toxiko bat?

Pandemia atzean utzita, 
Airbnb enpresak bere 
presentzia areagotu eta 
finkatu du Donostian. 
U d a l - o rd e n a n t z a re n 
ahuleziak eta pisu turis-
tikoen biderkatzeak ekar 
ditzakeen arriskuak az-
pimarratu dituzte txos-
ten batean.>4-5

«No es una cuestión nueva, 
llevamos tiempo con este 
problema». Son palabras del 
entrenador y la capitana del 
Zuazo, equipo de balonmano 
de la División de Honor en si-
tuación crítica. Esta tempora-

da solo han cobrado dos me-
ses, tienen problemas de li-
quidez y dependen de las 
ayudas públicas para poner al 
día sus pagos. Pese a compe-
tir en la élite, su futuro está 
en el aire.  >8-9 

REPORTAJE ANE URKIRI  
 

El futuro del Zuazo, en el aire 

«Se ha aligerado nuestra 
carga de sufrimiento, pero 
queda mucho trabajo»
RAMÓN SOLA 

El nuevo año marca también 
un cambio de fase para los fa-
miliares de los presos vascos. 

El coordinador de Etxerat re-
conoce el alivio que supone el 
fin del alejamiento, pero seña-
la también que «es muy frus-
trante y doloroso» lo que pasa 

con el tercer grado o el trato 
dado a prisioneros como Jose-
ba Arregi. García incide en la 
necesidad de «seguir las fle-
chas hasta la vuelta a casa», 

apuesta por nuevos acuerdos 
para posibilitarlo y destaca el 
valor de las iniciativas entre 
víctimas diferentes, como la 
mesa de Bilbo el día 7.  >2-3

Gorka GARCÍA Coordinador de Etxerat 

Reportaje: 
Paredes que 
recuerdan 
Una pared vacía es 
también un lienzo en 
blanco y, hoy como ayer, 
sigue siendo utilizada 
para hablar, reivindicar y 
recordar. El mensaje dura 
a veces un fugaz 
instante, antes de caer 
bajo el rodillo gris de una 
pintura uniformadora; 
otras veces, menos, la 
obra trasciende e incluso 
se eleva a la categoría de 
arte e icono. Repasamos 
algunos de los principales 
murales de Euskal Herria. 
Frida Kahlo  
Zer du hain berezia 
margolari mexikarrak? 

Charlie Watts  
La locomotora de los 
Rolling Stones 

Gastroteka  
La memoria del paladar 

IRITZIA: Amaia Uribe / 
Jokin Urain

Moscú ha logrado en Soledar 
su primera victoria militar en 
medio año, logrando un 
avance estratégico en Do-
netsk y forzando a Ucrania a 

reforzar sus posiciones de-
fensivas y desviar tropas que 
quería destinar a su anuncia-
da ofensiva hacia el sur desde 
Jerson y Zaporiyia.  >6-7

[•] ANÁLISIS DABID LAZKANOITURBURU 
 

Rusia fija el futuro de la guerra 
en su principio: el Donbass

Raul BOGAJO | FOKU


