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Una baserritarra
en primera línea
de mil luchas

Un referente de
la izquierda en
Nafarroa

Catedrático de
Hidrología y de
militancia

Abogado
defensor de
derechos

M

odo un referente para la
izquierda en Nafarroa.
Así define a Sabino Cuadra un buen conocedor
de la realidad de este
herrialde. Nacido en Amurrio en
1949, lleva toda la vida comprometido con el país y sus trabajadores.
Al acabar la carrera de Derecho,
trabajó como abogado laboralista
y de orden público entre 1974 y
1979. Después pasó a ejercer en la
Administración. Hombre inquieto,
de los que parece multiplicarse,
fue militante de LKI y sus posteriores derivadas hasta 1995. En el terreno sindical, pasó de la corriente
Izquierda Sindical de CCOO a su
actual militancia en LAB. Miembro
también del movimiento internacionalista durante quince o veinte
años, ahora que se ha jubilado toma la responsabilidad de representar a los abertzales e izquierdistas de Nafarroa en el Congreso de
los Diputados. Sus ideas y pensamientos pueden seguirse con facilidad en los múltiples artículos publicados en GARA.

T

n el currículo de Iñaki
Antigüedad resulta tan
extenso su expediente
académico y profesional
como el militante. Catedrático de Hidrología en la UPV, es
una opinión codiciada por los medios a la hora de abordar cuestiones relacionadas con las políticas
hidráulicas. En 2004 optó al Rectorado y los buenos resultados obtenidos le llevaron a pasar a la segunda vuelta en disputa con Juan
Ignacio Pérez. Pero Antigüedad es
también lo que se llama un «histórico» de la representación institucional de la izquierda abertzale. Ha
sido parlamentario autonómico
durante diferentes legislaturas y
ocupó un escaño en las Juntas Generales de Bizkaia. Su solvencia
técnica y su mordaz oratoria le
convierten en un ameno portavoz
parlamentario y en un requerido
participante de tertulias radiofónicas y debates televisivos. Con su
nombre o con seudónimo, ha demostrado ser también un excelente articulista.

E

ker Urbina es la más joven de
las personas elegidas por
Amaiur para encabezar sus
candidaturas. Licenciado en
Derecho, desde que comenzó
a ejercer se ha especializado en la
defensa de presos políticos vascos.
Con ese motivo, sus intervenciones en la Audiencia Nacional han
sido intensas y su currículo se alarga con numerosas causas defendidas en aquel tribunal, entre ellas el
macrojuicio seguido contra Jarrai/Haika/Segi. Iker Urbina fue
también el abogado que llevó la
causa de Unai Romano, cuyas imágenes tras ser torturado tuvieron
fuerte impacto en Euskal Herria.
Urbina, que ya había formado parte de candidaturas abertzales anteriormente aunque sin poder ser
elegido, ha desarrollado también
un intenso trabajo en contra de la
extensión de las condenas a los
presos vascos a través de la llamada «doctrina Parot». Un escrito sobre la materia, publicado junto a la
también abogada Amaia Izko, ha
tenido notable difusión.

aite Aristegi comenzó a ser conocida en
los medios de comunicación cuando llegó a la Secretaría General del sindicato agrario ENHE.
Pero antes ya había sido concejal
en Bergara, localidad en la que nació en 1962, en el caserío LamainoEtxeberri, donde sigue viviendo y
que ahora está convertido en un
establecimiento de agroturismo.
Tras pasar por la dirección del sindicato, siguió dando la cara por
muchas de las luchas que siguen
desarrollándose en Euskal Herria.
En el pasado Aberri Eguna se le pudo ver y escuchar en Gernika como
portavoz de Independentistak.
Profesora de euskara en su día, estudió Derecho, es una incansable
defensora de los derechos políticos, económicos y sociales, lo que
le ha llevado a formar parte de
múltiples organismos y plataformas que se han ido constituyendo
en los últimos años en el país, como Milakabilaka, Nazio Eztabaidagunea, 18/98+...
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