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«El resurgir de la

trikitixa y la gaita es

paralelo. Pero es un

movimiento que se

da en toda Europa»

54> Sanfermines 

The Wailers y Barricada
encabezan la fiesta

55> Fantasy Show Bike

Tubos de escape y rock and
roll polvoriento en Sestao 

52>

El reportero de la BBC es escoltado por militantes de
Hamas tras ser liberado. Mohammed SABER | EPA

Hamas

intervino

para liberar

al periodista

de la BBC

El periodista británico Alan Johnston, que
permanecía cautivo desde el pasado 12 de
marzo, ha sido liberado gracias a la
mediación e intervención de Hamas, hasta
el punto de que el propio Gobierno
británico ha reconocido el papel que ha
desempeñado el movimiento islámico.
El periodista de la BBC había sido
secuestrado en Gaza por miembros del
autodenominado Ejército del Islam.
Johnston ha expresado su agradecimiento
a Hamas y a Ismail Haniyeh, primer
ministro del último Gobierno de unidad
nacional palestino. >4-5

XIRIKA FZN Hastear dira iruindarren jaiak. Durangoko gazteak eraldatzen. EHZ laguntza eske.

Jose Mari Sagardui, Gatza, cum-
plirá el próximo lunes 27 años
en prisión, lo que le reafirma en
su condición de preso político
más veterano del continente eu-
ropeo. El movimiento pro am-
nistía, con motivo de esta efe-

méride, ha organizado diversas
iniciativas en Zornotza –un paro
mañana y un acto político el sá-
bado– para volver a exigir al Es-
tado español la puesta en liber-
tad de un prisionero que cum-
plió las tres cuartas partes de la

condena en 1995 y ha pasado
diez de esos casi tres decenios
en la cárcel en régimen de aisla-
miento. «Gatza es un supervi-
viente de una política peniten-
ciaria que lleva a los presos y a
los familiares a la muerte», de-

nunció en una comparecencia el
movimiento pro amnistía, que
pidió a los estados que pongan
fin a esa estrategia que «sólo
busca la venganza». Para provo-
car ese cambio, consideró nece-
saria la presión popular. >2-3

Jose Mari Sagardui cumple
veintisiete años en prisión,
diez de ellos en aislamiento
El preso político que más tiempo lleva en prisión en toda Europa, Jose Mari Sagardui, cumplirá el
próximo lunes 27 años encarcelado. El movimiento pro amnistía ha denunciado la situación del
zornotzarra, exigiendo su inmediata liberación y el fin de la actual política penitenciaria.
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SABINO CUADRA,
abogado

Aupa
Muthiko!

«Creo que deberíamos de-
batir en nuestras peñas y
grupos sobre lo que son
las tradiciones a conser-
var y aquellas que deben
ser arrojadas al basurero
de la historia. La negativa
de Muthiko a arrodillarse
ante Sebastián tiene más
importancia de la que pa-
rece». Sabino Cuadra La-
sarte opina en este artícu-
lo sobre el llamamiento
del obispo de Iruñea a ac-
tuar contra la pancarta de
la peña Muthiko. >11


