
EUSKALT2AINDIA 

«Harriduraz 
bete gaitu» 
nEgunkaiia itxl izanak eta 
atxiloniriko pertsonak 
aspaldidanik euskara eta 
euska] kul turaren alde lan 
handla egicdakoak izate-
ak, horietako bat J .M. 
Torrealdai, euskaJtzain ur-
gazlea izanik. harriduraz 
bete du Euskaitzaindia». 

IKASTOLENELKARTEA 

«Eskubideak 
urratzen arí dira» 
•Ikastolen ElkarteaPar-
cüdeko lankide den Xabier 
Oleagaren errugabetasuna 
aldarrikatu nahi dugu. 
Norbaitek erabUl nahi aJ 
du gertakizun hau Ucasto 
len aurka? Olnarrlzko 
eskubide demokratikoak 
urratzen arí dira. gure ohi 
ko füncionamendua orttv-
patuz eta gurekiko begiru-
nea eta sinesgarritasuna 
zajantzan janzeko asmoz». 

HABE-KOLANGILEAK 

«Ideiak krimínallzatu 
nahi dituzte» 

V—-Salatu nahi dugu euska-
iren. euakal prentsaren 

eta adierazpen askatasu-
naren kontrako eraso larri 
hau. Gure haserrerik irmo-
ena azaldu nahi dugu 
Espainiako agintaxiek 

j ideiak knminaüzatzeko eta 
euskaJ kiüturarekin zeri-

I kusla duen guztia delitu 
bihurtzeko egiten duten 
ahaleginarengatik». 

ANJELE5IZTUETA 

«Atropello de los 
Derechos Humanos» 
La consejera vasca de Edu-
cación afirmó que «nos 
encontramos ante un gra
ve atropello de kn Derechos 
Humanos y un vergonzoso 
ataque al pluralismo Infor
mativo». Anjeies Iztueta 
(EA) denunció el «interés 
del PP y de sectores del 
PSOE en implicar al eus-
kera con la violencia». 

, ^RALAR 

'ay un estado 
oe excepción» 
Aralar manifestó que el 
«estado de excepción que 
están implantando en Eus-
kal Herria merece una res
puesta a todos los niveles». 
«Ante el frontal ataque des
plegado contra la libertad 
de expresión y la cultura de 
Euskal Herria», Aralar lla
mó a todos los ciudadanos 
1 participar en la maniíes-
ución convocada para hoy 

GESTO POR LA PAZ 

«Lajustidadebe 
obrar con ceterídad» 
Gesto por la Paz exigió «un 
esfuerza de celeridad», ya 
que no es posible una 
«reparación real si no se 
conílrmíD los delitos» 

I imputados. La coortiinado-
• ra recalcó que «es necesa-
1 rio exigir el máximo rigor 

cuando se Ueva a la prácti 
ca una medida provisional 
de la trascendencia de la 
llevada a cabo» 

Los ayuntamientos de Andoain y Tolosa 
rechazan la clausura del periódico 
• Sozialista Abertzaleak y PNV-EA apoyaron las mociones, 
mientras que PSE-EE y PP se ausentaron de los plenos 
• Bloqueadas las cuentas del escritor Martín Ugalde 
DV. SAN SEBASTIAN 

Los ayuntamientos de Andoain y 
•Rjlosa denunciaron ayec con apo
yo de Sozialista Abertzaleak y 
PNV-EA, el cierre de Euskaldu-
non Egunkaria, se solidarizaron 
con los trabajadores del rotativo 
clausurado por la Audiencia 
Nacional, y rechazaron «la per
secución» de la cultura vasca. 

Los dos conaistorios, goberna
dos por la antigua Batasuna. celfi-
braron a las siete de la tarde sen
dos plenos extraordlzuuios tras la 
operación de la Guardia Civil con
tra el diarlo por su presunta vin
culación con ETA. Los represen
tantes de PP y PSE en ambos 
ayuntamlentxM se ausentaron de 
las sesiones. Andoain es la loca
lidad donde se ubica la sede cen
tral del diario, tínico editado en 
euskera. mlentraa que Tcdosa es 
la localidad natal del dir«ctor del 
rotativo, Martxelo Otamendi, detp-
nido en la opecaclóiiL 

En el municipio andoaindarra 
se aprobaron dos mociones, pre
sentadas por Sozialista Abertza
leak y PNV-EA, respecthrunentB. 
Cada grupo, que cuenta con cin
co conoejalae, apoyó únicamente 
su texto y se abstuvo en la vota
ción del otro, lo que permitió a 
ambas mociones salir adelante. 
La corporación estaba diezmada 
ante la ausencia de los cinco edi
les de PSE y los dos del PP. Entre 
el público se encontraban los diri
gentes de la suspendida Batasu
na Joseba Permach y Juan Joxe 
Petrikorena. 

La primera moción en presen
tarse fue la de la suspendida Bata
suna, que denunció el «nuavo ata
que represivo detl EsUdo «paAol 
contra la lit>ertad de expnsión, el 
euskera y, en definitiva, contra 
toda Euskal Herria». Se solidari
zó con los detenidos y puso a dia
posición de los empleados de 
Bgun^íaria el consistorio dirigido 
por José Antonio Barandiaran. 

«Dtrccho fundamental» 
Por su parte, el texto de PNV-EA 
denunció «la vulneración del dere-
cbo de libertad de expresión, Infor-
tnaclón y presunción de inocen
cia que suponen las acciones com
binadas de la Audiencia Nacional 
y el Ministerio del Interiom, a la 
vez que defendió «todo» los dero-
chos ñindamentales» La coalición 
nacionalista denunció el «per
manente empeño del Gobierno 
por Intentar relacionar sistemá
ticamente el euskera con la vio
lencia». 

Durante la sesión, varios tra
bajadores de Egunkaria infor
maron que la Audiencia Nacional 
ha ordenado el bloqueo de las 
cuentas bancarias del histórico 
escritor y periodista Martin Ugal
de. uno de los fundadores del din-
rio, y de su esposa. Ugalde, qtie da 
nombre al parque cultural donde 
se ubica la sede central del rota
tivo en Andoain, nació hace 82 
2iños en esta localidad, es un refe 
rente de la cultura vasca y desen 

peñó el cargo de vicelehendakari 
del Gobierno Vasco en el exilio. 

Ugalde milita en EA desde la 
escisión con el PNV. La formación 
de Begoña Errazti expresó su 
malestar por la medida, ya que el 
escritor «siempre ha estado com
prometido con los Derechos 
Humanos)». Entre las distinciones 
concedidas a Ugalde figura la de 
doctor Honoris causa de la Uni
versidad del País Vasco o el Eus-
kaltzaindla de honor A l finalizar 
el pleno, se celebró ima manifes
tación en Andoain contra el cie
rre de Egunkaria. 

En Tolos», Sozialista Abertza
leak retiró tu moción, similar a 

la presentada en Andoain. y apo
yó U de EA PNV El alcalde. An 
ttoa Iragirre. argumentó que no 
se «UEnderia que ante «una slnia-
ción excepcional» hubiese dos 
escritos diferentes 

E l texto de PNV-EA crlücó «el 
caricter totalitario del Gobierno 
de España» y exi^ó la reapertu
ra del rotativo. El punto tres de la 
moción, que denimciaba que «el 
Estado español mezcla» la cultu
ra vasca y «1 euskera «con la vio-
lendaa. fue aprobado s6k> con apo
yo de PNV-KA, ya que Sozlalltu 
Abertzaleak se abstuvo. Los dos 
representantes del PP y el conce
jal dalPSE se ausentaron del ple

na Los trabaiackires del diario rea
lizarán hoy y mañana concentra-
clones a las siete de la tarde en la 
plaza del Triángulo. 

Por otra parte, un enfrenta-
rolento entre los grupos mimicl-
pale» de PP y PSE en Vitoria moti 
vo ayer que el equipo de gobierno 
que dirige el popular Alfonso 
Alonso quedara en minoría y no 
pudiera rechazar una moción de 
Sozialista Abertzaleak a favor de 
Egunkaria. E l texto salió adelan 
te con los votos de la antigua Bata
suna, PNV, EA e l U E B . 

Los socialistas abandorjuon el 
pleno tras calificar Alonso de 
«electoralista» una petición del 
PSE para que MeUtón Manzanas, 
comisario de la PoUcla durante el 
franquismo asesinado por ETA en 
1968, no tenga una placa dedica
da en el monumento a las vícti
mas del terrtK-ismo que se prepa
ra en la capital alavesa. 

TrabiJadorK d* Egunkaria, M la canc«>tf»cldii tf* ayw tn la Mdi d* Andoafci. u JL AVCOU] 

Convocada una manifestación esta 
tarde en Donostia contra el cierre 
• Los trabajadores del diario volvieron 
a concentrarse en la sede de Andoain 
en favor de la «übertad de expresión» 

J O R O E SAIHZ. DV. ANtWAIN 

Kontaeiltia hizo ayer un llama 
miento a la dudadania para que 
participe en la manifestación que 
se celebrará a las cinco de esta 
tarde en San Sebastián contra el 
cierre de Euskaldunon Egunka
ria. La manlfesución, convtxa-
da por el Consejo de los Orga
nismos Sociales del Euskera, par
tirá del ttinel del Antiguo bajo el 
lema Egunkaria aurrera. Bai 
Euskararl!. y concluirá en el 
Bouievard. Kontseilua pide a las 
personas que acudan que lo 

hagan con vm ejemplar del perió
dico clausurado. 

La mardia con tari con el res
paldo del Gobierno Vasco, que 
estará representado por la con
sejera de Cultura. Miren Aika-
rate (PNV), «1 consejero de Jus
ticia, Joseba Azkarraga (EA), y 
la titular de Educación. Alíjeles 
Iztueta (EA). Todos los partidos, 
salvo PP y PSE. respaldan el acto 
También se ha adherido el can-
Unte Manu Chao, ex líder de 
Mano Negra. 

Por utra parte, los trabajado
res de Egunkaria se concentra

ron ayar áe nuevo en Andoain 
ante la clausurada *ed« cantral 
del periódico «en favor de la 
libertad de «xpretlóA». U » 
empleados portatnji ejemplares 
del monográfico de dieciséis 
páginas que. bajo la cabecera de 
Kguntrt). publicaron ayer los 
periodistas del rotativo. La por
tada abria con el titular «ftxia, 
boina a IsiUiua» (Cerrado pero 
no callada) y el editorial negaba 
cualquier relación con la vio
lencia. \Jn empleado explicó que 
su intención es salir hoy a los 
quioscos con un periódico simi
lar y se congratuló de que la edi
ción de ayer, unos 50.000 ejem
plares, se agotara en pocas horas. 
A lo largo del dia también hubo 
concentraciones en San Sebas
tián. Bilbao. Vitoria. Pamplona 
y Bayona, entre otros lugares. 


