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Donostiako Artzai Onean itxialdian diren senideek «Bizirik eta
etxean nahi ditugu» lelopean protesta egin zuten. A. CANELLADA | AGP

Gari MUJIKA

Unai Gonzalezen senideek istripu larria izan zuten
larunbatean Teruelgo espetxera zihoazela. Horren ondorioz,
preso gasteiztarraren emaztea eta amaginarreba erietxean
ziren atzo. Azken istripu hori salatzeko eta, oro har, presoen
eskubideak aldarrikatzeko protesta egin zen Martutenen.   >18

Istripuaren osteko protesta

«Realmente no vimos otra op-
ción que cortar los cables». Soli-
darios con Itoitz han hablado
con GARA once años después de

aquel sabotaje ahora declarado
prescrito. Repasan en la entre-
vista su periplo posterior por
Europa, del que destacan que

sirvió «para internacionalizar
esta causa», y subrayan que su
excarcelación no debe conside-
rarse como un punto final, toda

vez que la situación «es más
grave que nunca». Anuncian
movilizaciones y desean dar a
éstas un carácter unitario. >2-5

Tras decretarse prescrito el caso hace dos semanas, cuatro de los activistas que participaron en el
corte de los cables del pantano de Itoitz explican a GARA por qué actuaron así, valoran la reper-
cusión de su acción y lo vivido en estos últimos once años. También recalcan que la lucha sigue.

Solidarios: «No vimos otra
opción que cortar los cables»

[•] IRITZIA 

JOSÉ MIGUEL ARRUGAETA,
historiador

¿Cómo son 
las Navidades
en Cuba?

«La pregunta de mi amiga,
que da título a esta reflexión,
me parece guiada por la cu-
riosidad, y quizás también
por el agobio consumista de
nuestros fines de año, pero
no deja de sorprenderme
pues, sin darme cuenta y a
fuerza de vivir anclado en
mitad del Caribe, para mí las
Navidades en Cuba son muy
normales, como el sol en el
invierno tropical». El autor
describe tras esta introduc-
ción los ritos de cierre y en-
trada de año en la isla.   >15

ZORIONAK
Ohiturari jarraituz,

Eguberri eguna 

dela-eta GARA ez da

kioskoetan izango

bihar. Gabon gau

atsegina izan

dezazuela opa dizuegu.

[•] ANÁLISIS 

IÑAKI IRIONDO,
comentarista político

El ataque
indiscriminado      

Para la mayoría de los par-
tidos, fuerzas sociales y
analistas vascos la recien-
te sentencia del macrosu-
mario 18/98 es un monu-
mento a la injusticia. En
su análisis, el periodista
reflexiona sobre la inten-
cionalidad que ocultan es-
tos «burdos y escandalo-
sos movimientos». >6-7
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