
IX. urtea | 3.218. zenbakia

1,20 euro 

212007ko abendua
OSTIRALA

www.gara.net

La sala del hotel en que se cele-
bró la comparecencia se quedó
pequeña para acoger al centenar
de personas representativas del
ámbito político, sindical y cultu-
ral de Euskal Herria que quisie-

ron testimoniar con su presen-
cia un rechazo unánime a la
sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional española contra las
personas encausadas en el su-
mario 18/98. Los asistentes reci-

bieron con una ovación a José
Luis Elkoro, el imputado con
mayor condena. En una rueda
de prensa posterior, la izquierda
abertzale emplazó a adoptar
compromisos concretos. >2-7

Un centenar de personas representativas de la vida social, cultural y política de Euskal Herria
muestran su desacuerdo con la condena a 525 años de cárcel impuesta a 47 ciudadanos vascos y
exigen la disolución de «un tribunal de excepción que no garantiza el derecho a un juicio justo»

Amplia y plural expresión de
rechazo a la sentencia del 18/98
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castigo por
matar y violar

A ninguno de los 47 con-
denados por el macrosu-
mario 18/98 se les repro-
cha acto alguno de
violencia. Sin embargo,
las penas a las que les han
condenado superan a las
que imponen los tribuna-
les españoles a acusados
de matar y descuartizar o
violar, por mencionar al-
gunos de los delitos cuyas
condenas contrastan con
el duro castigo al inde-
pendentismo desarmado.

José Luis Elkoro se situó a la izquierda de una mesa en la que destacados representantes políticos y sociales respaldaron a los portavoces de la plataforma, Maite Aristegi y Mariano Ferrer. Luis TEJIDO | EFE

Urteko txirrindulari amateur
onenek eta emakumezko
onenak GARA Saria jaso zu-
ten atzo Durangoko Kuru-
tziaga hotelean. Aurtengo sa-

rituak Andrey Amador, Jo-
nathan Castroviejo, Beñat
Urain eta Maria Gallastegi
izan dira, baina omenaldia
tropel osoak jaso du. >12-13

Euskal tropela berriz
ere batu da GARA
Sarien banaketan 

Gorka Lupiañez, detenido el día
6 por la Guardia Civil en una ca-
rretera cercana a Berriz, ha rela-
tado a su abogado, a la espera de
formalizar la correspondiente

denuncia judicial, que durante
los días en que permaneció in-
comunicado en dependencias
policiales fue objeto de torturas
constantes. El durangarra expli-

có que le hicieron «la bolsa»
unas 50 veces al día, realizó más
de 10.000 flexiones, le sometie-
ron dos veces a «la bañera» y le
violaron con un palo. >19

Lupiañez relata que durante su
detención le hicieron 50 veces al día 
«la bolsa» y le violaron con un palo


