
XI. urtea | 3.887. zenbakia

2,00 euro 

182009ko urria
IGANDEA

www.gara.net

KYOTO: antigua y moderna, la capital histórica japonesa echa abajo los tópicos 

MUNIELLOS: nos adentramos en el bosque mágico de los astures 

KARMELE JAIO: «Garena eta gertatu zaiguna gara, ez gara hutsetik jaiotzen»

Vendimia
La recompensa de las viñas >

Detalle de la cabecera de la manifestación en el paseo de La Kontxa.    Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

[•] ANÁLISIS >6

IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

Una marea
humana en
la piscina

IRITZIA >9

JOXEAN AGIRRE
AGIRRE, sociólogo

No saben lo
que han
hecho

Donostia vivió ayer una de las
manifestaciones más masivas
que se recuerdan en mucho
tiempo en Euskal Herria, hasta
ocupar casi totalmente el reco-
rrido desde el túnel del Antiguo
hasta el Boulevard (los últimos
partieron del punto inicial sólo
nueve minutos antes de que la
cabeza llegara a la meta). Duran-
te una hora, más de 37.000 per-
sonas según el recuento de GA-
RA reclamaron con insistencia
la liberación de los representan-
tes independentistas encarcela-
dos por impulsar una apuesta
por las vías políticas. 

Todas las formaciones aber-
tzales se sumaron a la marcha,
incluido el PNV, al que el minis-
tro de Interior español, Alfredo
Pérez Rubalcaba, acusó horas
antes de apoyar con ello una
«estrategia político-militar» y
de desatender los avisos que le
ha trasladado en reuniones pri-
vadas. Desde la izquierda aber-
tzale o EA, por contra, se lanza-
ron claros l lamamientos a
profundizar en esta unidad de
acción, de modo que esta res-
puesta no se quede en un mero
hecho puntual.

Los representantes de la ma-
yoría sindical vasca que convocó
la manifestación se declararon
más que satisfechos. En el comu-
nicado leído al final por Adolfo
Txiki Muñoz y Ainhoa Etxaide se
acusa al Estado español de «ofre-
cer a la sociedad vasca sólo la
perpetuación del conflicto, ne-
gando una salida democrática al
mismo». Los manifestantes
coincidieron en el diagnóstico
de que con estas detenciones el
Estado español trate de frenar
los avances hacia un cambio de
escenario. Desde Madrid, el coor-
dinador general de IU, Cayo Lara,
también se sumó a estas mues-
tras de preocupación y cuestio-
nó la versión oficial sobre los en-
carcelamientos de Otegi y sus
compañeros. >2-7

Una multitud exige la libertad de los
encarcelados con un ejemplo de
unidad por una solución democrática
La manifestación convocada por la mayoría sindical

con el lema «Askatasunaren alde. Eskubide guztiak

guztiontzat» abarrota el recorrido previsto

Representantes de todas las formaciones abertzales

denuncian la instrumentalización política de los

tribunales para tratar de perpetuar el conflicto

La multitudinaria ma-
nifestación que reco-
rrió ayer Donostia sir-
vió,  además de para
exigir la libertad de los
encarcelados y el fin de
la conculcación de los
derechos civiles y polí-
ticos, para evidenciar
que aunar esfuerzos en
favor de una nueva
práctica política que
lleve a Euskal Herria a
un escenario democrá-
tico cuenta con un po-
tencial enorme. Es res-
ponsabilidad de todos
estar a la altura. >8

EDITORIALA

Es hora de
concretar la
definición de
una nueva
práctica política 


