
«Mi tiempo se
está acabando;
solo quiero
pasarlo con
dignidad»
La gravedad de su diagnóstico
ha hecho que le trasladen de la
cárcel de León a una habitación
especial para presos en el Hos-
pital Donostia, pero eso solo de-
bería ser una breve etapa antes
de ser excarcelado. Es lo que pi-
de Iosu Uribetxeberria, que se
cumpla la ley. «Ahora soy un en-
fermo grave y, de acuerdo con
sus leyes, tengo derecho a ser
puesto en libertad condicional»,
afirma. Plenamente consciente
de su situación, dice estar pre-
parado y busca «gozar con mi
gente y las personas cercanas,
aunque solo sean cuatro días».
En caso de que el Gobierno no
acceda a liberarlo, asume que
«será una decisión muy dura

para mí, pero no me quedaría
otra salida que la huelga de
hambre», para apostillar que «si
el odio llega a ese extremo, mi
opción será la de morir con dig-
nidad». En ese sentido, también
sostiene que «la crueldad no ha-
ce más que empeorar las cosas».
El preso arrasatearra se muestra
sereno y muy positivo, tanto en
el plano personal como en el po-
lítico. En este terreno defiende
que «los objetivos están claros y
en nuestras manos está conse-
guirlos a través del trabajo dia-
rio». Uribetxeberria respondió a
las preguntas de GARA en eus-
kara y la traducción al castella-
no estará disponible en
www.naiz.info. >2-3
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Imagen de Iosu Uribetxeberria tomada ayer, en su celda en el Hospital Donostia. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

«Educar a los niños en nuestra
lengua es una de las primeras
medidas que tomamos nada
más comenzar la revuelta»,
afirma la maestra Mizgin en
la escuela de Jenderes, cerca
de Efrin, al norte de la provin-

cia de Alepo. La enseñanza del
kurdo comenzó a impartirse
de forma asidua en las escue-
las de Kurdistán Oeste poco
después del inicio de la re-
vuelta en Siria, una situación
hasta ahora impensable en un

país con casi 50 años de dicta-
dura del partido Baaz, donde
el único idioma y alfabeto
permitido ha sido el árabe.
«Nuestro objetivo no es solo
enseñar el kurdo, sino ense-
ñar en kurdo», subrayan.  >4-5

EDITORIALA >6

La sensatez asoma tras las rejas

eta, gainera, BILBOKO ASTE

NAGUSIA, KRITIKAK,

AGENDA, ERAKUSKETAK...

ERREPORTAJEA:

Igeldoko parkeak ehun

urte bete ditu

ZINEMALDIA:

Horizontes Latinos sailak

hamabi film izango ditu

JAIAK:

Zeledon txiki eta neska

txikien eguna, Gasteizen

REPORTAJE
DAVID MESEGUER

La revolución kurda en Siria
llega a las aulas 

Mikel Egibarren senideek
istripu larria izan dute  >11


