
Cuatro atentados realizados en
junio y julio y que se han cobra-
do la vida de tres agentes de las
FSE han sido asumidos por ETA
en un comunicado remitido a
GARA. La organización armada
subraya que en estas últimas se-
manas ha quedado en evidencia
la inutilidad de la apuesta poli-

cial, y cita como detalle que la
furgoneta que estalló en Burgos
permaneció cargada con explo-
sivos en el parking situada ante
la casa cuartel pese a ser busca-
da por las FSE hace meses. Tras
esta constatación, reitera que su
«objetivo y deseo» no es impo-
ner ningún proyecto político, si-

no «dar cauce a un proceso de-
mocrático que supere la opre-
sión de Euskal Herria» y en el
que todos los proyectos sean
materializables «de modo de-
mocrático». El comunicado se
detiene además en la muerte de
Remi Ayestaran, teniente alcal-
de de Villabona, que achaca a

esa apuesta por la represión. En
este contexto, ETA critica con
dureza que PNV o Nafarroa Bai
obvien este hecho y se unan en
el Congreso de Diputados al res-
to de partidos para apoyar a la
Guardia Civil y les reta a «poner
esos ‘vivas’ en sus programas
electorales». >2-3

ETA afirma que las últimas
semanas prueban de nuevo
la inutilidad de la represión
ETA ha reivindicado los últimos atentados realizados contra las FSE y el PSOE en un comunicado
en el que parafrasea al ministro Rubalcaba para espetarle que «lo único que se ha demostrado
‘frustrado’ y estéril en las últimas semanas, igual que en los últimos años, son las vías policiales».
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Los encantos de las
nuevas candidatas Argazkia: Steve Strike/AP>

Escenas como ésta fueron la tónica durante
toda la tarde en Donostia, pese a las cargas
que se sucedían. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS

Oihana LLORENTE 

El Gobierno de Patxi López no
logró el objetivo de sacar de las

calles a la izquierda abertzale.
Miles de independentistas de todas

las edades no se arredraron y
denunciaron el «Estado de

excepción» pese a las cargas que se
produjeron tanto en el Boulevard

como en la Avenida de la Libertad,
que se encontraban atestadas de

gente debido también al inicio de
Aste Nagusia. Se produjeron dos

detenciones. El juez Garzón ha
incrementado la lista de vetos de

actos en estos días. >2 A 5

La izquierda abertzale no deja la calle

KRONIKA

Txondorra
piztuta dute
oraindik azken
ikazkinek

Estreinako aldiz, Nafarro-
ako Lana ibarreko eta in-
guruko ikazkinek erakus-
taldia egin zuten atzo Bi-
loria herrian. Itzaltzen ari
den ogibide baten azken
ordezkariak dira, eta ez
dute oraindik txondorra
amatatu nahi. Haien arte-
an 80 urte dituen Angel
Nieva zegoen, aski ezagu-
na egin zen ‘‘Tasio” filme-
an agertzen zena: «Pena
ematen dit uzteak, gauza
polita delako, baina nik
dagoeneko ezin dut egu-
rra ekarri, semearengatik
ez balitz». >8-9


