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Reportaje: 
Pastores 
vascos en 
EEUU 

Amazon: Entrevista con el 
periodista Alec MacGillis 
sobre el impacto de esta 
multinacional  

IRITZIA: Amaia Uribe / 
Jokin Urain

Un acto en Eitzaga servirá hoy para recordar a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, pero también 

para reclamar el esclarecimiento de todas las responsabilidades y garantías de no repetición

Mañana se cumplirán tres 
años del peor desastre me-
dioambiental de la historia de 
Euskal Herria. Aquel 6 de fe-
brero de 2020, casi un millón 
de metros cúbicos de residuos 

del vertedero de Eitzaga se de-
rrumbaron sobre la AP-8 y se-
pultaron a dos trabajadores, 
Alberto Sololuze y Joaquín 
Beltrán. A la espera de las res-
ponsabilidades legales que to-

davía se puedan derivar del 
caso, la falta de control sobre 
lo que allí se vertía es mani-
fiesta. El recuerdo y la denun-
cia estarán presentes, pues, en 
el acto de hoy.                        >2-3 

Zaldibar, tres años sin 
asumir responsabilidades

EDITORIALA 
 
Garantizar que 
no pueda volver 
a ocurrir

Fitz Royn izan zen elur-jausiaren oihartzuna Urnietara 
iritsi da, minez eta maitasunez Amaia Agirre agurtzeko 
 
 Testua: Maddi TXINTXURRETA | Argazkia: Gorka RUBIO | FOKU

 

 

Amaia Agirreri agur ekitaldi hunkigarria egin zioten atzo Urnietako San Juan plazan, minetik eta maitasunetik begiak urtuta. 

Urtarrilaren 19an zendu zen Agirre, Iker Bilbaorekin batera, Patagoniako Fitz Roy mendian, Argentina eta Txile arteko mugan, 

elur-jausi batek harrapatuta. Alpinistok berarekin eraman zituen mendi arriskutsuari, baina, ez diote herra edo gorrotorik, 

argi daukatelako urnietarrak hori maite zuela eta pasioak eraman zuela, hain zuzen, gailurretan gora. >5

PERFIL 
TXUS PEÑA

La sombra leal y 
discreta de tres 

lehendakaris 

Txus Peña, mano derecha 
de tres lehendakaris del 
PNV, se ha jubilado. En más 
de 25 años, apenas se había 
expuesto en público, hasta 
la comisión de Zaldibar.  >4

Roberto  
TORRES 
Excapitán de Osasuna

«Nekounam 
–entrenador– 
quiere que 
disfrute y lo 
haga bien» >8-9

Diego  
VADILLO 
Escritor

«No es 
descabellado: 
Evaristo merece 
un asiento en la 
RAE» >10-11

SANIDAD IKER BIZKARGUENAGA Cuando la externalización aumenta las muertes >6-7

Sortu reunió ayer a unas 350 personas en Burlata en el 
marco del foro de debate Plaza Hutsa, el primero tras la 
pandemia. Allí compartieron reflexiones sobre cómo 
abordar la construcción nacional en los tiempos que co-
rren: «El mundo cambia constantemente; o nos adapta-
mos o corremos el riesgo de quedarnos atrás».  >17

CRÓNICA IBAI AZPARREN 
 

Plaza Hutsa, un espacio para 
repensar el país y sus luchas


