
IX. urtea | 3.203. zenbakia

1,20 euro 

62007ko abendua
OSTEGUNA

www.gara.net

Ni tiranos,
ni esclavos 
GAURtik aurrera kioskoetan
eta Durangoko Azokan

Francesco Cossiga no oculta su
malestar por la falta de respues-
ta de las autoridades españolas
a su petición de visitar a Arnal-
do Otegi en la cárcel de Martute-
ne. En la entrevista concedida a
GARA, demuestra que le preocu-
pa y ocupa Euskal Herria. Son
conocidos sus lazos con el ex
presidente del PNV Xabier Arza-

lluz, y en los últimos años tam-
bién ha sido interlocutor de la
izquierda abertzale. Cossiga
confiesa que «conociendo la
historia de España, no me hice
ilusiones con el PSOE» y se dice
dispuesto a testificar donde sea
preciso que «he mantenido fre-
cuentes encuentros con mis
amigos de Batasuna». >4-5

Senador vitalicio y firmante de la Declaración
de los Seis de apoyo al proceso, tacha de «acto
fascista» el encarcelamiento de interlocutores

«Si pudiera 
ver a mi amigo
Otegi le diría
que no se dejen
dividir y que
sigan adelante»

Villanueva, espetxe aurrean zituen
lagunekin topa egiten.

Lander Fdez. ARROYABE | ARGAZKI PRESS

Julio Villanueva

solidarioa aske da

Iñaki VIGOR

I
toitzeko solidarioa joan den abuztuan sartu zuten
Iruñeako kartzelara, eta atzo arratsaldean bere aska-
tasuna ospatu zuen espetxe atarian zain zituen la-

gunekin. Julio Villanueva eta beste lau lagunen aurkako
epaia eman zenetik bost urte igaro direla argudiatuta,
Auzitegi Gorenak ezarritako zigorra baliogabetu du. >25

FRANCESCO COSSIGA, 
PRESIDENTE EMÉRITO 
DE LA REPÚBLICA ITALIANA

XIRIKA FZN Gazte sortzaileak Durangon         Konstituzioa eta independentzia parez-pare         Fidel komikia

El histórico dirigente aber-
tzale Jose Luis Elkoro habló
en la mañana de ayer ante los
micrófonos de Info7 Irratia
unas horas antes de que fue-
ra detenido por la Guardia Ci-

vil en su domicilio de Berga-
ra. Manifestó que él y sus
compañeros «luchamos por
una causa digna, la libertad
de este pueblo, por medios
pacíficos». >6-7

Elkoro: «Luchamos por
una causa digna»

El amplio operativo policial des-
plegado a raíz del tiroteo en
Capbreton deparó ayer la deten-
ción de dos presuntos miem-
bros de ETA en el otro extremo
del Estado francés. Fuentes poli-

ciales citadas por las agencias
españolas identificaron a los
arrestados en Lozère como
Saioa Sánchez y Asier Bengoa.
Los mismos medios vincularon
de inmediato a ambos con las

muertes de los guardias civiles
Raúl Centeno y Fernando Trape-
ro –el segundo falleció ayer en
el hospital de Baiona– aunque la
Policía gala no confirmaba ayer
esa supuesta implicación. >2-3

La Policía francesa detiene a dos
presuntos miembros de ETA en Lozère


