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VALL DE BOÍ: románico y naturaleza en estado puro MARTE:
planeta gorri ezezaguna DRACULA: el castillo de Bran, hogar de

Vlad el Empalador.

Okupas del siglo XXI
Campo Farnia 100, «una Babel moderna»>

Arnaldo Otegi; el director de GARA, Josu Juaristi; y los periodistas Carmen Lira, Giuliana Sgrena e Iñaki Iriondo, ayer en un Kursaal abarrotado. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

[•] CRÓNICA >18-19 El PNV toma la Alcaldía de Azpeitia tras un tenso pleno

En vísperas de su décimo ani-
versario, GARA dio la voz a Ar-
naldo Otegi y a los periodistas
Carmen Lira, Giuliana Sgrena e
Iñaki Iriondo, que lo entrevista-
ron durante dos horas ante un

auditorio de más de 650 perso-
nas, en una experiencia inédita
y que resultó exitosa. Otegi ani-
mó a la izquierda abertzale a to-
mar la iniciativa y a confiar en
sus propias fuerzas, ya que con-

sidera que «ahora es el Estado
quien está en la estrategia de
‘resistir es vencer’». Abogó por
llevar la confrontación con el Es-
tado al terreno político, «porque
ahí es más débil», y aseguró que

así se demostró en el último
proceso de negociación. Al res-
pecto, confirmó que en la fase
final fue la parte estatal la que
rechazó una propuesta de sínte-
sis elaborada por los mediado-

res internacionales y que había
sido aceptada por la izquierda
abertzale, un dato que reveló
GARA en su cuadernillo especial
sobre el proceso de negociación
2005-2007 >2-7

Otegi plantea «confrontar con el Estado
en su punto débil, el terreno político»
La convocatoria de GARA llenó una de las salas del Kursaal,
donde Arnaldo Otegi fue entrevistado en público por tres
renombrados periodistas. La «ambición de vencer» fue el

hilo conductor de su mensaje. Cree que hay fuerza suficien-
te para ello y aboga por llevar al Estado español al terreno
de los argumentos políticos, «donde somos más fuertes».

Ertzaintzak gogor jo
du AHTren aurkako
kideen kontra,
Urbinako lanetan

Dozenaka zauritu eta zortzi
atxilotu utzi ditu Ertzaintzaren
oldar-tzeak Urbinako AHTren
lan eremuaren ondoan. Bertara
hurbildu ez zitezen, manifesta-
rien aurka egin zuten ertzainek
protesta bukatu ostean. Harriak
jaurtiki zizkietela argudiatu zu-
ten gero. >8-9


