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En las últimas semanas Xabier 
Atristain, Mikel San Argimiro 
y Aitor Esnaola han sido de-
vueltos a prisión tras anular la 
Audiencia Nacional sus terce-

ros grados y hay otros diez 
presos vascos en riesgo de que 
les suceda lo mismo. La aboga-
da Onintza Ostolaza explica 
esta nueva ofensiva contra el 

recorrido legal hacia la calle. 
Tras analizar los procedimien-
tos con la ley en la mano, la le-
trada sostiene que «lo que es-
tán queriendo parar es todo el 

recorrido penitenciario». Inci-
de, asimismo, en las afeccio-
nes que estas decisiones están 
teniendo en las familias y en 
los propios presos.  >2-3

Pensionistas y diferentes organizaciones se 
movilizan por los derechos sociales >20-21 
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Onintza OSTOLAZA Abogada de presos vascos

«Los propios técnicos de 
las cárceles no entienden 
las decisiones de la AN»

Onintza Ostolaza 
abokatua asteotan hiru euskal 

presori hirugarren gradua bertan behera 
utzi izanaren inguruan mintzatzen da GARAri 

eskainitako elkarrizketan. Bere hitzetan, Auzitegi 
Nazionalaren helburua «kartzela-ibilbide osoa 

oztopatzea» da. Bestalde, pentsiodunek eta Eskubide 
Sozialen Kartak mobilizazioak egin zituzten Hego Euskal 

Herriko hiriburuetan. COP27aren gailurraren azken 
orduetan akordioa gertu dagoela esan dute. Su Ta Gar 

musika taldearekin izandako elkarrizketan 
“Alarma” disko berriaren inguruan 

solastatu gara. Euren 
ibilbideko pasarterik 
potenteenak biltzen 
dituela aurreratu 

digute.

EMERGENCIA CLIMÁTICA La COP27 agota sus horas en busca de un acuerdo >6-7

Elkarrizketa: 
Kike 
Amonarriz 
Compton’s: la olvidada y 
pionera revuelta trans 

Garbatella, el barrio (rojo) de 
Giorgia Meloni  

Iritzia:  
Amagoia Mujika

Aitor GOROSABEL  
eta Xabi BASTIDA 
Su Ta Gar taldeko 
kideak

«‘Alarma’ disko 
exijentea da 
eta pasarte oso 
potenteak 
ditu» >8-9

Candidatos 
para un 
Mundial 
atípico

BEÑAT ZARRABEITIA 

Un total de 32 seleccio-
nes competirán desde 
hoy en Qatar y entre 
los favoritos figuran 
Argentina, Brasil o 
Francia.  >10-11


