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ATZERA BEGIRA: Donostiako estropadek 130 urte bete dituzte aurten ALBERTO GOITIA: el

club Kaiarriba, ante el reto más difícil BAJO CONTROL: el empleo del GPS cambia el remo

La Bandera de la Concha
El remo en su máxima expresión Argazkia: Jon URBE | ARGAZKI PRESS>

Las calles de Donostia evidencia-
ron que el apoyo social a los de-
rechos de los presos no ha de-
crecido después de un verano
marcado por los constantes ve-
tos y las cargas policiales. La
movilización, pese a haber sido
convocada a última hora y auto-
rizada sólo la víspera, reunió a

cerca de 12.000 personas según
el recuento habitual de GARA.
Era una marcha silenciosa, pero
que resultó a la vez pródiga en
aplausos y repleta de momentos
de emotividad, como las ovacio-
nes con que se recibió al recien-
temente excarcelado Rufi Etxe-
berria o al periodista Pepe Rei.

La intervención final también
resultó especialmente sentida,
ya que el comunicado fue leído
por Manu Errazkin, padre de
Oihane Errazkin, presa política
donostiarra fallecida en Fleury-
Merogis. En nombre de Etxerat,
dio a conocer que los familiares
irán «puerta a puerta» en busca

de compromisos, interpelando a
agentes políticos y sindicatos.
Afirmó que ésa es la mejor res-
puesta a Madrid y París, que «no
contentos con meternos cada
fin de semana en el ‘corredor de
la muerte’ que supone la disper-
sión, ahora buscan acallar la so-
lidaridad». >2-4

Después de un verano marcado por las prohibiciones, cerca de 12.000 personas volvieron a salir a
la calle en Donostia para mostrar su alarma por la política carcelaria y para respaldar a los presos
políticos vascos. El padre de Oihane Errazkin, fallecida en Fleury, leyó el comunicado final.

El respaldo a los presos une a
miles de vascos en Donostia

Unas 12.000 personas caminaron desde el túnel del Antiguo hasta el Boulevard. En la imagen, a su paso por la bahía de La Concha. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Anoeta leporaino bete 
du Biarritzek irabazitako
errugbi derbiak (12-6)

Zuri-gorri bihurtu zen atzo Ano-
eta, eta Biarritzeko zaleek taldea
garaipenera eraman zuten me-
troz metro borrokatutako euskal
derbian. Estreinako aldiz joka-
tzen zen partida hau Donostian

eta Baionatik ere espero baino
ikusle gehiago hurbildu eta giro
aparta izan zen estadioan. Jokoa,
aldiz, ez zen hain ikusgarri ger-
tatu. Zigor-kolpeetan erabaki
zen norgehiagoka.  >8-10

[•] ANÁLISIS

IÑAKI IRIONDO, RAMON
SOLA, IÑAKI ALTUNA

La izquierda
abertzale, ante
el reto de la
estrategia eficaz

Con este primer análisis
centrado en los desafíos a
los que se enfrenta la iz-
quierda abertzale, los co-
rresponsales políticos de
GARA dan inicio a una se-
rie de cuatro artículos que
pretenden tomar el pulso
periodístico al arranque
del curso político en Eus-
kal Herria, marcado por el
cambio de Gobierno en
Lakua y, sobre todo, por
las diferentes posiciones y
actitudes ante el conflicto
político. Las estrategias
del resto de formaciones
políticas serán analizadas
de aquí al miércoles. >5-7


