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Desde su experiencia en conflic-
tos y el conocimiento directo de
la situación vasca en estas dos
décadas últimas, el Nobel de la
Paz Adolfo Pérez Esquivel expli-
ca en entrevista a GARA que el
Estado español se equivoca al
apostar por la represión en este

contexto político. Defiende que
«debe abrir todas las instancias
de diálogo» y explorar las exi-
gencias «de mínimos, interme-
dias y de máximos» para buscar
«una salida justa para todas las
partes». En concreto, reivindica
la excarcelación de Arnaldo Ote-

gi «para que siga trabajando por
una solución», y destaca que los
presos «deberían estar cerca de
sus familias por una cuestión
humanitaria y de derecho». Pé-
rez Esquivel incide también en
la necesidad de diálogo, discreto
y no abierto. >2-3

El líder pacifista argentino sostiene que debería liberar a Arnaldo Otegi,
facilitar el diálogo político y suprimir la política de dispersión carcelaria

«Madrid no arreglará
esto con represión y
encarcelamientos»

Más democracia, más huma-
nidad y más transparencia.
Éste es el mensaje lanzado
ayer por el primer ministro
noruego, Jens Stoltenberg, y
que expresa el sentimiento
general de una población
consternada por la matanza
de Oslo y Utoya, pero con-
vencida de que sus princi-
pios deben ser mantenidos.
La afirmación resulta rele-
vante teniendo en cuenta
que la masacre podía ser usa-

da para reclamar más acción
policial en un país en el que
los agentes no llevan armas y
los representantes políticos
carecen de escolta.

Anders Breivik, autor con-
feso y único de la masacre
que ha costado ya 93 vidas,
pasará hoy ante el juez y se
asegura que será condenado
a un máximo de 21 años de
cárcel. En su manifiesto de
1.500 páginas se refiere in-
cluso a Euskal Herria. >4-5

«Más democracia»,
mensaje del Gobierno
noruego tras la masacre
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La intolerancia y el odio
son los mismos

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, PREMIO NOBEL DE LA PAZ EN 1980
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JOSEBA ITURRIA, 

El más interesante y
el mejor de Euskaltel

TXIRRINDULARITZA

Aurpegi
berriak
Tourraren
gailurrean
Cadel Evansen eskutik Australian
da Tourreko urrezko domina lehen
aldiz. Aurpegi berriak ekarri ditu
edizio honek. Garailearekin batera,
argazkiak erakusten duenez,
irribarretsu ziren podiumean,
Pierre Rolland, gazteen artean
onena; Euskalteleko Samuel
Sanchez, mendiko erregea; eta
Mark Cavendish, atzokoan ere
azkarrena. >29-35

Kirolak
astelehena

FÚTBOL >28

Uruguay reina en América tras ganar con facilidad a Paraguay (3-0)

REMO >26-27

Hondarribia gana y Kaiku es líder tras la descalificación de Urdaibai
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