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La movilización del pasado
sábado ha llenado de satis-
facción al Colectivo de Presos
y Presas Políticos Vascos
(EPPK), según explican en un
comunicado remitido a GA-
RA, en el que constatan ade-
más que la demanda de cam-
bios en la política carcelaria
«ha llegado hasta las mismas
puertas del Gobierno espa-

ñol». Le trasladan que el Co-
lectivo está dispuesto a se-
guir dando pasos adelante,
pero le instan a abandonar el
intento de buscar soluciones
individuales al tiempo que
impone unas medidas de ex-
cepción generalizadas. Añade
que «sería una irresponsabi-
lidad» no abordar una solu-
ción integral. >5

El Colectivo se siente «muy orgulloso de
nuestro pueblo» y cree que Madrid y París
han visto que tienen a Euskal Herria en-
frente. Reitera que «se equivocan» al insis-
tir en fórmulas individuales y les traslada
que «la idea de amnistía significa para no-
sotros resolución democrática integral».

EPPK saluda la
movilización
y reclama
una solución
integral

Arrestados cerca
de París tres
miembros de ETA

La policía francesa detuvo
ayer en Joigny, al sur de
París, a tres presuntos mi-
litantes de ETA, uno de los
cuales podría ser el vecino
de Gasteiz Jon Etxeberria
Oiarbide, según informa-
ron fuentes españolas. Los
tres fueron llevados a la
comisaría de Auxerre. >17

La Ertzaintza
detiene a Ekaitz
Samaniego

Ekaitz Samaniego hizo ac-
to de presencia después de
la multitudinaria manifes-
tación en favor de los de-
rechos civiles y políticos
celebrada en Gasteiz. En-
caramado a una balconada
de El Corte Inglés, fue de-
tenido entre gritos de áni-
mo de los presentes. >18
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Txillardegi hil da

REPORTAJE RAMON SOLA

Una ola que supera muros y fronteras  >2-4

SOSLAIA > 8
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duen gizona
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Amaia EREÑAGA

Jose Luis Alvarez Enparantza Txilllardegiren heriotzak dolumin olatu bat sortu zuen atzo Euskal
Herrian. Era batera edo bestera XX. mendeko bigarren erdian jazo ziren gertakari historiko
garrantzitsuenei lotua egon zen gizona, atzo goizean hil zen Donostian. Euskararen eta
aberriaren aldeko militantzia gazte-gaztetatik garatu zuen: nazionalismo tradizionalarekin
hautsi ondoren, ETAren sortzaileetariko bat izan zen Txillardegi, euskara batuaren sustatzailea,
militante abertzalea, euskal eleberriaren berritzailea, saiakera idazle originala, hizkuntzalari
bikaina… eta, guztiaren gainetik, euskaltzalea. Hil kapera gaur 15.15ak arte egongo da Errekaldeko
beilategian. Ezker abertzaleak omenaldi nazionala eskainiko dio Donostian hilak 29an. >6-11


