
Tras permanecer durante más de dos décadas en prisio-
nes del Estado español, Iñaki de Juana vivirá hoy su pri-
mera jornada en Euskal Herria. El preso vasco llegó a
primera hora de la tarde de ayer al Hospital Donostia,
tras la decisión del Gobierno español de aplicarle la

«prisión atenuada». Al poco de ser ingresado en el com-
plejo hospitalario donostiarra, De Juana hacía saber que
pone fin a 115 días de huelga de hambre. A partir de aho-
ra, la prioridad se centra en su recuperación. Primero en
el hospital y luego, en su propia casa. >2-5

De Juana pone fin a 115 días de huelga de
hambre tras ser trasladado a Euskal Herria 
Iñaki de Juana ha pasado su primera noche cerca de casa, en
una habitación del Hospital Donostia, a donde fue traslada-
do desde el 12 de Octubre de Madrid. Al poco de llegar a su

ciudad, el preso daba por concluida su huelga de hambre.
Por la mañana, el Gobierno español le había acordado la
«prisión atenuada», que implica que no volverá a la cárcel.
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Madrildik Euskal Herrira-
ko sei orduko bidaia luze-
aren ostean,  txaloen,
irr intzien eta babes
oihuen artean sartu zen
Iñaki De Juana Donostia
Ospitalera. Ertzaintzak
ezarritako sekulako zabal-
tzeak ezin izan zuen giroa
lausotu, erietxe atarian
ehunka lagun bildu bai-
tzen babesa eta elkartasu-
na helarazteko asmoare-
kin, eta hunkigarria izan
zen oso etorrera. 178 egu-
nez gose-greban egon da
Iñaki de Juana donostia-
rra, eta Euskal Herrian eta
bizirik da. >6-7

Las quejas por el uso de las
motos quad vienen sucedién-
dose desde hace un año por
parte de vecinos de la zona
norte de Nafarroa. Para los afi-
cionados a esa máquina que

«invade» los montes, la suya
sólo es una forma distinta de
disfrutar de la naturaleza. Pa-
ra ecologistas, ganaderos y al-
caldes dicho hobby es una
fuente de molestias. >8-10

El quad, esa máquina
que divierte y molesta

La Diputación Foral de Gipuz-
koa, el Gobierno de Lakua, el
Consejo Regional de Aquitania y
el Consejo General de Pirineos
Atlánticos suscribieron ayer en
Donostia un convenio que debe

mejorar cuestiones básicas en la
vida cotidiana de los ciudada-
nos que residen cerca de la mu-
ga entre Lapurdi y Gipuzkoa. Sin
embargo, la decisión del Estado
francés de actuar de mero ob-

servador es un lastre de partida
para la I Conferencia Eurorre-
gional, que fija como prioridad
mejorar la cooperación en ma-
terias como el transporte, la
educación y la sanidad. >24

El transporte, la educación y la sanidad
centran la I Conferencia Eurorregional
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