
Athletic y Osasuna comenzaron
con mal pie el nuevo año y las
derrotas cosechadas en sus co-
rrespondientes salidas les obli-
gan a seguir en la parte baja de
la tabla. Los rojiblancos cayeron

por 3-1 en el campo del Levante,
a pesar de adelantarse en el
marcador a los cinco minutos
por medio de Aduriz. La expul-
sión de Laporte y el segundo
tanto local, al filo del descanso,

tumbaron a los vizcainos. Osa-
suna, por su parte, tuvo una ac-
tuación pobre en Sevilla y per-
dió 1-0 por culpa de un solitario
gol a falta de cinco minutos. Los
rojillos son colistas. >37-39

Athletic y Osasuna
comienzan el año con
derrota y mala imagen
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ALEXANDRA NARIÑO O TANJA NIJMEIJER, DELEGADA DE LAS FARC

Ainara LERTXUNDI

El  de Tanja Nijmeijer  es  un
ejemplo claro de internaciona-
lismo. Nacida en Holanda, fue a
Colombia a trabajar y terminó
militando en las FARC. Ahora
forma parte de la delegación de
la guerrilla en las conversacio-
nes que se están llevando a cabo
en Cuba con el Gobierno de Juan
Manuel Santos. Afirma que lo
primero que le impactó al llegar
a Colombia fue la pobreza. «Sen-
tí vergüenza», confiesa. Según
ella, «la pobreza es –junto con el
terrorismo de Estado–, el sínto-
ma más palpable del estado de
exclusión de las mayorías». Re-
cuerda su decisión de ingresar
en la guerrilla como un proceso
lógico y natural, aunque no fá-
cil. Relata las condiciones de vi-
da en la selva, los bombardeos,
la relación con la población y la
situación de la mujer. Defiende
la legitimidad de su lucha y acu-
sa al Estado de no asumir su res-
ponsabilidad. Respecto a las
conversaciones, valora el am-
biente de respeto y admite que
aún no se ha avanzado demasia-
do en cuestiones concretas, pe-
ro sí en los aspectos metodoló-
gicos,  lo  que en adelante
facilitará las cosas. Cree que en
la mesa hay que buscar «cómo
se garantiza la participación po-
lítica», y advierte de que «las
FARC no son una organización
bisoña a la que se pueda llevar a
la rendición o a la entrega de ar-
mas y la desmovilización con
simples promesas». >4-7

«Participar en política es una
bandera de nuestra lucha»
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Alexandra Nariño en una conferencia de prensa de la delegación de las FARC en La Habana. Adalberto ROQUE | AFP

Diosdado
Cabello izango
da Venezuelako
Ganberako buru

Gernika ha vivido en la úl-
tima década una profunda
transformación desde el
punto de vista de la crea-
ción cultural, de la que ha
sido motor el tejido social
de la villa. Los protagonis-
tas del proceso explican la
filosofía que impregna es-
te modelo de hacer y vivir
la cultura. >8-9

Diosdado Cabello PSUVko
ordezkaria hautatu dute,
berriz ere, Venezuelako
Parlamentuko presidente,
bere alderdiko kideen 97
bozei esker. Hitza hartu
zuenean, Cabellok Hugo
Chavezek hilaren 10etik
aurrera herrialdeko presi-
dente izaten jarraituko
duela adierazi zuen. >26

REPORTAJE
ALVARO HILARIO

Gernika muestra
otro modelo de
hacer cultura

Familiares de presos vas-
cos de más de 65 años re-
latan a GARA la situación
en la que se encuentran
sus allegados, condiciona-
dos, además de por las du-
rísimas condiciones de su
encarcelamiento, por las
circunstancias inherentes
a su edad. >2-3

REPORTAJE
NEREA GOTI

Más de 65 años
y en prisión por
«pura venganza»

EDITORIALA >14

Varios caminos 
de la historia se
entrecruzan en 
La Habana


