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Iritzia: SANTIAGO ALBA RICO, FILÓSOFO. Dios creó el relativismo  >11

Irakeko gerra
aztertzeko
Londresen eratu
den batzordean,
zalantza nagusi 

Irakeko inbasioan Britai-
nia Handiaren parte har-
tzearen nondik norakoak
aztertzeko batzordearen
independentzia zalantzan
dago Londresen, Gober-
nuak zuzenean izendatu
baititu bertako kideak.
Atzo bertan agertu ziren
goi kargudunek AEBek
Saddam Hussein botere-
tik kentzeko asmoa azal-
du zutela adierazi zuten.
Tony Blair izango da leku-
korik garrantzitsuena eta
urtarrilean mintzatuko
da batzordean. >21

Donostia
conoce una
cocina japonesa
tradicional y
disciplinada

El congreso internacional
San Sebastián Gastrono-
mika fue testigo de varias
demostraciones que llega-
ron directamente del país
del sol naciente con coci-
neros referenciales. Uno
de ellos, Teiichi Ono, reali-
zó un viaje al pasado gas-
tronómico de Japón de la
mano del sushi, un boca-
do mundialmente conoci-
do, pero que exige gran
disciplina y, sobre todo,
limpieza en su elabora-
ción. Asimismo, se cele-
bró la final del Campeo-
nato de Pintxos de Euskal
Herria, que fue a parar a
manos del británico Da-
rren Williamson.   >40

El Estado español se supera a sí
mismo en su ataque a la iz-
quierda abertzale, y ayer puso
en su diana a los jóvenes. Una
redada en la que participaron
cerca de mil efectivos de Policía
y Guardia Civil ha deparado 34
detenciones en régimen de in-
comunicación, lo que la con-
vierte en la mayor operación de
este tipo en muchos años. Se
trata de jóvenes muy conocidos
por la participación en iniciati-
vas políticas o sociales, y algu-
nos de los cuales ya han pasado
por prisión. 

La operación acarreó también
decenas de registros de vivien-
das y locales de todo tipo, desde
bares a gaztetxes, asociaciones,
peñas de Iruñea... No dudaron
en forzar la entrada o romperla
en el gaztetxe de Zizur Nagusia,
la herriko de Andoain, la de Zal-
dibia... Con estos registros se tra-
taría de buscar elementos que
puedan servir como pruebas de
cargo, aunque tanto el ministro
de Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, como su homólogo de La-
kua, Rodolfo Ares, anticiparon
que les basta con acusarles de
«pertenencia a Segi». Argumen-
taron que esta redada busca im-
pedir «la cantera de ETA». 

El Consejo de la Juventud de
Euskadi, frente a ello, emitió
una nota en la que expresa «el
derecho que las personas jóve-
nes del movimiento social Segi
tienen para reivindicar su mo-
delo de sociedad y ejercerlo por
medios públicos, democráticos
y no-violentos». Formaciones
políticas como Aralar o EA con-
sideraron que Madrid intenta
interferir en el debate abierto en
la izquierda abertzale. Sin em-
bargo, ésta subrayó en una nota
de prensa que «aunque ladren,
no nos vamos a salir del cami-
no». Animó, eso sí, a movilizar-
se en protesta por esta nueva
agresión. Iñigo Urkullu (PNV) di-
jo que esperarán a conocer el te-
ma antes de valorarlo. >2 A 7

34 detenidos en una operación
de castigo contra los jóvenes
de la izquierda abertzale

Garazi Rodríguez, detenida en Donostia, camino de comisaría. Kote RODRIGO | EFE

Rubalcaba ordena la mayor redada en

muchos años, con casi un centenar de

registros de locales de todo tipo

La izquierda abertzale responde que

«aunque ladren, ningún ataque nos va

a sacar de nuestro camino»

La tripulación del «Alakrana» tilda de
«asquerosa» la actuación de Madrid

Los tripulantes vascos del
“Alakrana” acudieron ayer a
Gernika a declarar ante el juez
Santiago Pedraz y, a preguntas
de los medios de comunica-
ción, relataron las vejaciones

que sufrieron durante los 47
días de secuestro. Tuvieron
palabras muy duras para sus
captores y también censura-
ron la actuación del Gobierno
español, que uno de los arran-

tzales no dudó en calificar de
«asquerosa». «Sabían lo que
pedían los secuestradores, pe-
ro desde el primer momento
les estuvieron dando largas»,
aseguraron. >8-9

REPORTAJE

IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

Comprometidos
y sobradamente
preparados

«Las FSE no han hecho otra
cosa que echar la red a jóvenes
que no ocultan su compromi-
so político. Según recientes
encuestas, es una de las carac-
terísticas de los jóvenes de la
izquierda abertzale.  A un
54,5% no le importa que se co-
nozcan sus ideas, mientras
que la media está en el 34,5%.
La mitad ha participado el úl-
timo año en una manifesta-
ción legal, doblando con cre-
ces al siguiente grupo». >7
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Errealitatea
burugogorra
da

«Euskal Herriko errealitatea-
ren inguruan duten ezjakin-
tasuna erakusten dute sare-
kada hauekin. Ez soilik ezker
abertzalea ulertzeko, baizik
eta independentziaren alde,
belaunaldiz belaunaldi, gazte
andanak berez egiten duela-
ko, inork ‘agindu’ gabe. Hori
da hain justu moztu nahi du-
tena. Baina ea nork lortzen
duen, gazteria independen-
tistak egin bezala, gurean
20.000 gazte elkartzea. Erre-
alitateak, nahi ala ez, buru-
gogor izaten segitzen du». >5


