
lectores con 
criterio

OSTEGUNA

2013/5/16

www.gara.net

Herri harresia
Ondarroan

Beste irudi ezohiko batengatik historiara pasatuko den bes-
te egunsenti bat izan da. Ertzaintzak hiru ordu baino gehia-
go behar izan ditu Urtza Alkorta atxilotuta eramateko. He-
rri harresia izan du aurrean, Ondarroako zubian eraiki dena
eta modu baketsu baina irmotasunez aurre egin diona. Eus-

kal Herrian zabaldutako aro berriaren erreferentzia legez
geratzen da Aske Gunea, aurrera jarraitzen duen borroka
baten ikur. GARAk eta NAIZek bat egin dute esfortzu hone-
kin, aparteko ale hau argitaratuz eta eguneko edizioan
orrialde bereziak prestatuz.

Argazkia: Aritz LOIOLA | ARGAZKI PRESS
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Si lo ocurrido hace un mes en el
Boulevard de Donostia situó en
primer plano la cuestión de los
juicios políticos, el muro popu-
lar creado estos días en Onda-
rroa y desmantelado ayer por la
Ertzaintza para encarcelar a Ur-
tza Alkorta ha puesto además
en el ojo del huracán la posición
del Gobierno de Lakua. Tras ma-
terializarse la detención ayer al
amanecer y constatarse el gran
rechazo ciudadano que ha susci-
tado, se produjeron diferentes
emplazamientos a Iñigo Urkullu
y su gobierno para que se su-
men al proceso de soluciones en
vez de alinearse con el Estado.

Este llamamiento fue abande-
rado por EH Bildu, por un lado,
y por el grupo de sindicatos que
conforman la mayoría sindical

con la excepción de ELA, por
otro. Por parte de EH Bildu, es-
tuvieron en Ondarroa varios di-
rigentes y parlamentarios, con
la portavoz en Gasteiz, Laura
Mintegi, a la cabeza. Imágenes
de vídeo que tuvieron gran difu-
sión en internet mostraron có-
mo la Ertzaintza llegaba a ame-
nazar con detener a  Maribi
Ugarteburu pese a que portaba
su identificación de parlamen-
taria y se había identificado co-
mo tal ante los agentes.

Concluida la operación con la
detención de Alkorta, tras más
de tres horas en las que la Er-
tzaintza volvió a tener que reti-
rar una a una a las personas que
conformaban el muro humano,
en tono muy sereno Mintegi
concluía que a Lakua le está lle-
gando la hora de «decidir a
quién es leal», si a la ciudadanía

vasca o a una Audiencia Nacio-
nal «que de manera arbitraria y
absolutamente injusta» provoca
estos encarcelamientos.

En declaraciones a Radio Eus-
kadi, Mintegi subrayó que «ya
está claro que tiene que acabar
la fase de violencia». «No se
puede repetir este tipo de actua-
ción, donde la Policía vasca ac-
túa del brazo de la Policía espa-
ñola y lleva a ciudadanos vascos
a Madrid, como hemos visto el
otro día en Donostia por la acti-
vidad política y en este caso por
una autoinculpación después
de haber sufrido torturas».

Además, la portavoz de EH
Bildu explicó que a las 7.30 de la
mañana le había telefoneado la
consejera de Seguridad, Estefa-
nía Beltrán de Heredia. «Me ha
llamado, me ha pedido que se
desarrollara todo sin violencia y

que yo fuera un poco la persona
que calmase, y conmigo otros
parlamentarios vascos. Y yo
también le he pedido que actua-
sen también de una manera or-
denada y sin violencia». Tras
producirse la dificultosa deten-
ción de Alkorta, destacó como
resumen que «la gente estaba
aquí sentada y se la han llevado
a la fuerza, y para eso han nece-
sitado muchos efectivos. No ha
habido ninguna violencia, yo fe-
licito al pueblo de Ondarroa y a
la gente que ha venido aquí». 

«Encarcelar el futuro»
Varios sindicatos tenían previs-
ta una comparecencia a medio-
día en este Aske Gunea de Onda-
rroa para valorar la situación,
pero la Ertzaintza se adelantó
esta vez. Así las cosas, emitieron
una nota en términos que tam-
bién conllevan una clara apela-
ción al Ejecutivo de Urkullu pa-
ra que tome partido.

LAB, ESK, STEE-EILAS, Hiru y
EHNE recalcan que el propio le-
hendakari «sabe que estas fotos
y las de Aiete son incompati-
bles. Sabe que estas fotos no tie-
nen el apoyo de la mayoría de la
ciudadanía de Euskal Herria y
que muestran una actitud de
obstaculizar el nuevo y esperan-
zador escenario abierto».

Consideran que el resultado
electoral de noviembre dio un
«mandato» claro a Urkullu para
que impulse ese proceso y le
conminan por lo tanto a «elegir
de una vez entre apoyar el pro-
ceso o seguir a las órdenes de
Mariano Rajoy».

«Este pueblo no aceptará que
se encarcelen su presente y su
futuro», concluyen estos sindi-
catos vascos.

La secretaria general de LAB,
Ainhoa Etxaide, añadió en Onda
Vasca que «la foto de Ondarroa
no se produciría si todos estu-
vieran con una hoja de ruta de
superar un ciclo. Una cosa es la
legalidad y otra lo que es legíti-
mo. Hay que demandar que se
cambie la ley».

EH Bildu y sindicatos instan a Lakua
a elegir entre el proceso o Rajoy

La Ertzaintza volvió a tener que superar un gran muro po-
pular para detener a una ciudadana vasca reclamada por la
Audiencia Nacional, esta vez en Ondarroa. La polémica so-
bre la posición de Lakua sube así de grado. EH Bildu consi-

dera que debe decidir «a quién es leal, si a los vascos o a la
Audiencia Nacional». Para los sindicatos LAB, ESK, STEE-EI-
LAS, Hiru y EHNE, «el señor Urkullu sabe que estas fotos no
son compatibles con las de Aiete».

Laura Mintegi, portavoz
de EH Bildu en el
Parlamento de Gasteiz,
cara a cara con la
Ertzaintza ayer en
Ondarroa.
Aritz LOIOLA | ARGAZKI PRESS
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Textos y contexto de una detención

Texto: «La Ertzaintza es una po-
licía ‘integral’ que ha de atender
a las órdenes de los órganos ju-
diciales», dijo ayer el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, mientras se re-
cordaba que Urtza Alkorta fue
condenada por «colaboración
con organización terrorista».
Contexto: Urtza Alkorta ha
cumplido ya la mitad de la con-
dena a la que fue castigada por
la Audiencia Nacional española
en un juicio en el que sus aboga-
dos entendieron que se concul-
caron algunos de sus derechos
básicos. Que el Tribunal Supre-
mo haya rechazado el recurso
de casación no significa necesa-
riamente que se haya hecho jus-
ticia. 

Hoy por hoy es comúnmente
aceptado que la Audiencia Na-
cional es un tribunal de excep-
ción que ha cometido muchas
«excepcionalidades» para con-
denar a militantes independen-
tistas. De hecho, el propio Parla-
mento de Gasteiz ha exigido por
acuerdos mayoritarios su diso-
lución. ¿A quién debe obedecer
la Ertzaintza? En la CAV hay mi-
les de agentes de otras fuerzas
de seguridad del Estado que pu-
dieron practicar esa detención.

El día que de verdad se aco-
meta la labor de profundizar en
la memoria de lo ocurrido du-
rante el conflicto, será preciso
revisar las sentencias de la Au-
diencia Nacional, para expurgar
cuántas condenas se han basado
en declaraciones y autoinculpa-
ciones logradas bajo torturas. La
de Urtza Alkorta puede ser una
de ellas.

Texto: «La Ertzaintza es una po-
licía que dentro de sus obliga-
ciones está el cumplir y el hacer
cumplir la legalidad».
Contexto: La Ertzaintza detuvo
a finales de enero de 2010 a nue-
ve personas, acusadas de formar
parte de ETA. Todas ellos fueron
incomunicadas y después de-
nunciaron torturas. En concre-
to, Urtza Alkorta relató que du-
rante su estancia en comisaria
le mantuvieron en posturas for-
zadas, lo que le hizo sufrir una
contractura muscular que le lle-
vó a ser examinada en el hospi-
tal. Denunció además que no le
dejaron dormir durante los días
de incomunicac ión,  siendo
constantes los ruidos y los gri-

tos. Tribunales y el Ararteko
cuestionaron que la actuación
de la Policía autonómica en este
caso se ajustara realmente a su
obligación de «hacer cumplir la
ley».

En lugar de abrir una investi-
gación interna, el entonces con-
sejero de Interior, Rodolfo Ares,
negó la existencia de torturas,
recordó que los interrogatorios
son grabados y se querelló con-
tra el abogado que denunció los
malos tratos. Cuando el juzgado
de Durango y el Ararteko pidie-
ron ver las grabaciones de los
interrogatorios y en concreto el
de Urtza Alkorta, Interior res-
pondió primero al Ararteko que
no podía ver los vídeos porque
estaban inmersos en una causa
judicial, y después al juzgado
que dichas grabaciones ya no
existían. Dentro del contexto es
preciso aclarar que Rodolfo Ares
es quien ahora representa al PSE
en la Ponencia de Paz y Convi-
vencia y habla de la obligatorie-
dad de que sus componentes

compartan un «suelo ético».

Texto: «Circo propagandístico
de la izquierda abertzale» o «es-
cenificación» son los calificati-
vos que algunos políticos y co-
mentaristas han dado al muro
popular levantado en Ondarroa.
Contexto: Durante cinco días y
cuatro noches decenas de perso-
nas,  y en muchas ocasiones
cientos, han permanecido de
forma ininterrumpida en una
plaza pública de una localidad
de 8.838 habitantes, para prote-
ger  a una convecina de una de-
tención que consideran injusta.
Y lo han hecho a sabiendas de
que lo que ocurriría cuando lle-
gara la Ertzaintza iba a tener
consecuencias físicas y podría
tenerlas administrativas o in-
cluso penales. Personas de todas
las edades se han sumado a ese
muro popular no solo con su
presencia, sino llevando comida
y todo lo necesario u organizan-
do las más diversas actividades
para amenizar el paso del tiem-

po. Y en cuanto amenazó lluvia
persistente, se instaló una carpa
para los concentrados.

Esto conlleva una capacidad
de movilización social y autoor-
ganización, de dinamismo polí-
tico, de conciencia individual y
de asunción de riesgos persona-
les, que ya les gustaría tener a
los partidos que critican. 

Texto: El lehendakari acusa a la
izquierda abertzale de tensionar
«inútilmente» a la sociedad vas-
ca porque sabía que finalmente
la detención se va a producir.
Urkullu se queja incluso del
«despilfarro de recursos» que
supone una detención en esas
condiciones.
Contexto: El objetivo de los mu-
ros populares que hasta la fecha
se han levantado en el Boule-
vard donostiarra y en el puente
de Ondarroa, a tenor de los di-
cho por sus organizadores, no
ha sido impedir las detenciones,
sino dificultarlas, tratando ade-
más de que estas tengan una re-

percusión mediática que no se
obtendría de otra forma. Junto a
ello, se genera un debate que
trasciende de los límites socia-
les y políticos más directamente
implicados con las detenciones.

A la vista de los resultados, no
parece que se pueda decir que
los muros populares son movi-
lizaciones «inútiles», cuando al
lehendakari le preocupa no solo
el coste político que tiene enviar
a la Ertzaintza a este tipo de
operativos, sino incluso sus con-
secuencias económicas.

Por otra parte, cabe destacar
el ágil y eficaz sistema de infor-
mación que los organizadores
de estos Aske Guneak han logra-
do articular, tanto por sus pro-
pios medios como con la reper-
cusión que han tenido los
medios que han ido retransmi-
tiendo más o menos en directo
lo que ha estado pasando cada
día, incluidas las «falsas alar-
mas» con las que la Ertzaintza
ha intentado desgastar a los
concentrados.

A Urtza Alkorta le

resta por cumplir la

mitad de la condena

por una detención que

dio lugar a una 

denuncia de torturas,

al que siguió un juicio

en la Audiencia

Nacional de esos que

en su día habrá que

revisar para escribir

la memoria de este

conflicto.

[•] ANÁLISIS

La respuesta popular para dificultar la detención de Urtza Alkorta ha dado lugar a un debate que

muchas veces se presenta descontextualizado, por lo que conviene hacer una serie de acotacion sobre

algunas reacciones que se están produciendo en estos días, y que parecen olvidar cuáles son los

antecedentes y algunas de las consecuencias de las actuaciones habidas en este caso.

Iñaki IRIONDO

Aritz LOIOLA | ARGAZKI PRESS



GARA | BILBO

Tanto la consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia, co-
mo el lehendakari, Iñigo Urku-
llu, trataron de blindar su posi-
ción frente a las críticas. Así, la
primera se declaró «orgullosa»
de la Ertzaintza y el segundo ca-
lificó la operación de Ondarroa
de «ejemplar».

Beltrán de Heredia elogió en
Radio Euskadi «el trabajo trans-
parente de una Policía que se ha
dedicado a garantizar la seguri-
dad, incluso de aquellos que
han estado alterando el orden
público de un pueblo».

«Agradezco y felicito a la Er-
tzaintza y traslado el orgullo
que siento de estar al frente de
un cuerpo como nuestra Er-
tzaintza», subrayó la consejera
en tono épico, al mismo tiempo
que se quejaba de que «muchas
personas, con su resistencia,
han tratado de impedir que la
Ertzaintza ejecutara una orden
judicial». En este punto dijo que
algunas usaron la resistencia
«activa» y no «pasiva».

Preguntada por críticas como
las de Pernando Barrena, porta-
voz de Sortu, que tildó a la Er-
tzaintza de «policía cipaya» y
responsabilizó de ello al PNV a

través de su cuenta de Twitter,
Beltrán de Heredia aseguró no
entender que «aquellos que as-
piran a gobernar un país no es-
tén dispuestos a respetar la le-
galidad vigente».

Iñigo Urkullu también salió a
la palestra en términos simila-
res. Expresó su «satisfacción»
por cómo se desarrolló el opera-
tivo y lo citó incluso como ejem-
plo de cómo se debe actuar en

este tipo de situaciones. A partir
de ahí, acusó a la izquierda aber-
tzale de «tensionar innecesaria-
mente» a la sociedad.

En declaraciones a los perio-
distas durante una visita a una
feria agrícola en Araba, Urkullu
reclamó igualmente a este sec-
tor político que acepte que la Er-
tzaintza es una Policía «inte-
gral» y que en consecuencia
está abocada a cumplir las órde-

nes de los órganos judiciales. Di-
jo expresamente que las senten-
cias deben ser «acatadas» y es-
grimió que también la izquierda
abertzale lo hace a veces.

«Despilfarro de recursos»
Más curioso aún resultó que el
lehendakari tratara de imputar
los costos económicos de esta
intervención policial a quienes
la sufrieron.

En concreto, lamentó que la
resistencia producida en Onda-
rroa obligó al Gobierno de La-
kua a recurrir a un «despilfarro
de recursos» para llevarse a la
cárcel a Urtza Alkorta.

La Ertzaintza desplegó en la
localidad alrededor de 30 furgo-
netas, además de dos lanchas
zodiac, para acceder hasta el
puente en el que se había con-
formado el muro popular y reti-

Beltrán de Heredia y Urkullu
cierran filas ante las críticas

A
continuación pueden leerse
algunos párrafos que están
extraídos de forma literal de
la sentencia nº 62/2012, de 25
de julio, dictada por la Sec-

ción 1ª de la Audiencia Nacional, recien-
temente ratificada por el Tribunal Supre-
mo. Cabe recordar que de las nueve
personas acusadas de integración o cola-
boración con banda armada fueron ab-
sueltas seis, siendo condenadas única-
mente tres de ellas, dos por integración y
una por colaboración (Urtza Alkorta): 

«Las defensas alegaron que solicitaron
del Juez Central medidas para garantizar
la integridad física y moral de los deteni-
dos durante la incomunicación a disposi-
ción de la policía, así la grabación de su
estancia en el calabozo, la intervención
junto al forense de un médico particular

designado por la familia y la comunica-
ción a sus próximos del lugar de custodia
y de su estado de salud, pero que tal peti-
ción fue denegada». 

«Las cautelas que interesaban las de-
fensas eran razonables y debieron adop-
tarse para facilitar un verdadero control
jurisdiccional sobre la incomunicación;
se trataba de prevenciones adecuadas
en cualquier detención policial, máxime
en supuestos excepcionales como los que
prevé nuestra legislación procesal en de-
litos cometidos por organizaciones te-
rroristas, que configura un estatuto de-
gradado de los derechos y garantías del
privado cautelarmente de libertad».

«Tampoco se entiende la negativa a la
intervención de un médico particular
junto al médico forense, que podría ava-
lar el estado físico y psicológico de los

detenidos –algo que ha sido cuestionado
en el juicio–; y la grabación de los espa-
cios de encierro, como la celda, es una
garantía conveniente, que no solo han
adoptado jueces de instrucción de este
Tribunal sino que son recomendadas por
los sistemas y protocolos de prevención
de todo forma de abuso». 

«Posiblemente, si las medidas pedidas
entonces por las defensas de los deteni-
dos se hubieran adoptado no estaríamos
discutiendo qué trato les fue dispensado
y en qué condiciones comparecieron 
ante el juez». 

«En cualquier caso, hay varios datos
que ponen de manifiesto los límites del
control jurisdiccional establecido sobre
la incomunicación de los detenidos. De
ahí que puedan advertirse situaciones
extrañas, como que dos detenidos mani-

festaran de manera clara su voluntad de
declarar solo ante la autoridad judicial
y, sin embargo, fueran sometidos a inte-
rrogatorio. Así consta en las actas de lec-
tura de derechos que suscribieron el Sr.
Uribe, a los folios 1.063 y 1.064 –quien in-
cluso renunció al intérprete durante la
detención policial porque ‘no necesita,
ya que no declarará en dependencias po-
liciales’– y el Sr. Martín, p. 4.848. Sin ex-
plicación alguna en el atestado, se solici-
tó no obstante abogado de oficio y se les
interrogó. ¿Qué pasó entretanto para
que modificaran su opinión? ¿A quién le
manifestaron los detenidos esa nueva
disposición?»

«También debe hacerse notar que va-
rios detenidos incomunicados declara-
ron sucesivamente autoincriminándose
y, encima, en cada declaración fueron

¿Orgullosos de qué?
Alfontso ZENON Abogado de Urtza Alkorta

El muro ciudadano, hecho una piña
ante la Ertzaintza. A la derecha, uno

de los desalojados.
Aritz LOIOLA | ARGAZKI PRESS
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rar uno a uno a sus componen-
tes hasta llegar a Alkorta.

En el caso de Aske Gunea de
Donostia ya se movilizó tam-
bién a cerca de 200 agentes, en-
tonces con el objetivo de proce-
der a la captura e ingreso en
prisión de seis jóvenes condena-
dos por militancia en la organi-
zación política Segi.

Fernández, como si fuera ETA
En cuanto al Gobierno español,
interpelado por la detención de
Alkorta, su ministro de Interior,
Jorge Fernández Díaz, optó por
tratar el caso como si fuera una
gran operación contra ETA.

Así, al solicitársele una valora-
ción de lo ocurrido en Onda-
rroa, exigió la disolución de esta
organización y añadió que si eso

no se produce continuarán con
la presión policial hasta que
acabe «reducida a unas meras
siglas, como el GRAPO». Repro-
dujo así las mismas declaracio-
nes que hizo la pasada semana
tras los seis arrestos de militan-
tes de ETA producidos en el Es-
tado francés.

«La posición del Gobierno es
muy conocida: tras el cese defi-
nitivo de la actividad terrorista
de ETA, lo que exigimos es su di-
solución y trabajamos día a día
para su disolución», afirmó el
ministro en Barcelona.

El Gobierno español evitó una
felicitación expresa a la Ertzain-
tza. Su delegado en Gasteiz, Car-
los Urquijo, había presionado
en días anteriores para apresar
a Alkorta cuanto antes.

asistidos por un abogado de oficio dife-
rente». 

«Numerosos interrogatorios se produ-
jeron de madrugada; su reiteración en
esas horas plantea dudas del respeto al
derecho de los detenidos al descanso pa-
ra garantizar su serenidad de juicio du-
rante los interrogatorios y otras diligen-
cias en los que intervinieron, tal y como
establece el art. 393 Lecrim».

Como se puede observar, los jueces
ponen en cuestión la actuación de la Po-
licía Autonómica en dependencias poli-
ciales, lo que les lleva a no tener en
cuenta las declaraciones prestadas por
los detenidos en dicha sede. Critican
que no se adoptaran las medidas solici-
tadas por la defensa de los detenidos y
pone de relieve lo que denomina «situa-
ciones extrañas» ocurridas en la comi-

saría, las cuales por su elocuencia no
necesitan comentario. 

La Ertzaintza incumplió la ley en
aquella actuación, pues según los jueces
de la Audiencia Nacional no respetó los
derechos de los detenidos, los interrogó
de madrugada, cada vez con un abogado
de oficio distinto, y no adoptó medida
alguna para evitar posibles malos tratos
y torturas, que finalmente denunciaron
varios de los detenidos. 

En aquel tiempo Rodolfo Ares era el
máximo responsable policial. Ahora,
bajo las ordenes de Estefanía Beltrán de
Heredia, la misma policía ha detenido a
Urtza Alkorta Arrizabalaga, para condu-
cirla a prisión, se dice que «en cumpli-
miento de la ley». 

Durante los años 2010, 2011 y 2012 se
han producido, al menos, tres resolucio-

nes del Tribunal de Derechos Humanos
de Estrasburgo que establecen la vulne-
ración del derecho a no ser sometido a
tortura ni a penas o trato inhumano o
degradante, vista la ausencia de una in-
vestigación en profundidad y eficaz de
las denuncias de torturas (caso de Mikel
San Argimiro, caso de Aritz Beristain y
caso de Martxelo Otamendi). Sería bue-
no, que si de cumplir la ley se trata, se
cumpla toda ella, y se abra una investi-
gación seria e imparcial a fin de depu-
rar responsabilidades, de identificar a
los agentes que actuaron de forma ile-
gal y/o presuntamente torturaron a los
detenidos y de ponerlos a disposición
de la Justicia. Esto también sería «cum-
plir la ley». 

Recientemente el Comité para la Pre-
vención de la Tortura (CPT) del Consejo

de Europa ha hecho público su informe
relativo a la visita girada en el año 2011.
Después de dar credibilidad a varias de-
nuncias de tortura, realiza varias reco-
mendaciones para evitar la misma, no
sin antes apuntar que «los interrogato-
rios se realizan, con frecuencia, al mar-
gen de la normativa vigente». Adoptar
estas recomendaciones también es
«cumplir la ley». 

Cada cual se siente orgulloso de otras
personas cuando realizan actuaciones
que considera justas. La consejera de Se-
guridad, al mostrar su orgullo para con
la Ertzaintza, se retrata a sí misma. 

Urtza debe de sentirse muy orgullosa
de las gentes de su pueblo, Ondarroa, y
de su país, Euskal Herria. Yo, de haberla
podido defender ante los tribunales 
españoles. 

El PP fue obviamente el más satisfecho de
todos. El portavoz adjunto del grupo
parlamentario en Gasteiz, Borja Sémper,
cargó contra la posición de EH Bildu y las
palabras de Laura Mintegi mientras felicitó
a la Ertzaintza por su «profesionalidad».
Luego dejó sentado que «si los vascos
tienen que elegir entre un agente de la
Ertzaintza y un miembro de ETA, no hay
duda y eligen al ertzaina».

Sémper se dirigió a Mintegi para decirle
que en Ondarroa se demostró que «Euskadi
no es una selva sin ley, ni una herriko
taberna en la que la izquierda abertzale,
Laura Mintegi o cualquier condenado de
ETA pueda hacer lo que le dé la gana.
Debemos cumplir la ley y ETA debe cumplir
la ley», señaló. En su opinión, lo que buscan
quienes conforman estos muros humanos
es «que por el mero hecho de ser de ETA
tengas algún tipo de privilegio legal y
judicial, y eso es intolerable».

Refiriéndose al escenario concreto de los
hechos, consideró que supone «una
metáfora de la política vasca y de la actitud
de ETA y de la izquierda abertzale». Recordó
que Alkorta fue detenida en el medio de un
puente, «un puente que la izquierda
abertzale y ETA se niegan a cruzar de una

vez por todas y que deben cruzar para
pasar de la ilegalidad al Estado de Derecho
y a la democracia». «No es casualidad que
haya sido detenida en el medio del puente,
en el que tanto la izquierda abertzale como
ETA siguen anclados. Si hay que ir a buscar
a quien ha cometido un delito al medio del
puente, el Estado de Derecho debe ir e irá,
pero cruzar ese puente depende de la
izquierda abertzale y de ETA», remachó.

Más crítico con la Ertzaintza se mostró el
parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro,
para quien «ha dejado pasar demasiado
tiempo» y «debía haber abortado antes este
circo». Censuró también la presencia
solidaria de miembros de EH Bildu, entre
ellos parlamentarios, en la protesta de
Ondarroa.

Se quejó también Maneiro del eco
mediático obtenido por la acción: «No se
sabía si Laura Mintegi era una más de las
manifestantes o una reportera, ya que tenía
vía directa con determinados medios de
comunicación contando minuto a minuto
lo que pasaba». Y añadió que no se puede
hablar de resistencia pacífica porque «en
definitiva, están tratando de que no se
detenga a un delincuente y haciendo
propaganda de ideas batasunas». GARA

El PP, satisfecho: «Euskadi no
es una selva ni una herriko»
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El lunes, la directora de EiTB respondió en
el Parlamento por las críticas de EH Bildu
ante la falta de cobertura informativa de
Aske Gunea de Donostia. Ayer fue el PSE
quien se quejó, por lo contrario. Emitió una
nota en la que afirma que el tratamiento
dado ayer «no responde a los criterios de
objetividad, veracidad e imparcialidad

informativas exigibles a un ente público y
vulneran los principios éticos y
profesionales». Denuncia que «se ha
presentado a la detenida como si se tratara
de una ciudadana corriente» y que «se ha
orillado el hecho de que se trataba de
cumplir un requerimiento judicial». En
resumen, ve «un claro sesgo».

El PSE arremete contra el tratamiento de EiTB
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0.30 PASATXO JOAN

ZIREN ONDARROA-
TIK 38 ERTZAIN AU-
TO, BI ZODIAC, UR-
P E K A R I A K E TA

ALAMEDA ALDERIK

ALDE INGURATU ZUEN ER-
TZAIN ANDANA. ALKORTA

EUREKIN ZERAMATEN ESPE-
TXERA, BAINA 118 ERREPRE-
SIO ORDU GALDUTA, DESO-
BEDIENTZIAZ KONPONBIDEA

LORTZEKO BIDEAN IRABAZI-
TAKO SEI EGUNEKO ERRESIS-
TENTZIARI ESKER. 

Hiru ordu pasatxoko lan esker-
garen ostean, eta poliziak Urtza
Alkortarengana iristear zirene-

an, gaur preso den Urtzak, altxa
eta ezker besoa jasota, «Konpon-
bide garaia da!» oihukatu zuen
herritarren txalo zaparrada ar-
tean. Garaipen sentipena zuten
poliziek alde egitean berriz el-
kar hartuta prentsaren aurrean
agertu ziren ehunka herritarrek.

Alerta guztiak bezperan piztu
ziren. Bazkalostean Madrilen
egoitza duen hedabide baten bi-
dez jakin zuten Aske Gunean
poliziaren etorrera asteazkene-
ko lehen orduan izango zela,
6.00ak aldean. Zurrumurru se-
rioa zirudien eta inork ez zuen
zalantzan, ziur aski, Ondarroako
elkartasun gune honen azken
gauaren aurrean zirenik.

Txandak areagotu ziren (zu-
biaren Arrigorri aldeko partean
20 laguneko txanda jarri zen,
adibidez, beste egunetan ez be-
zala). Aurrekoetan etxean lotan
izan ziren herritarrei gaua pasa-
tzera bertaratzeko deia egin zie-
ten antolatzaileek, askok lotara-

ko tarterik ere ez zuen hartu eta
nostalgia puntu dezenteko gaua
pasa zuten. Urtza Alkortaren in-
guruan izan ziren bere lagun
gertukoenak, goizeko laurak in-
gurutik aurrera euriari aurre
egiteko propio jarritako karpan,
zirkuluan. Tentsioa bazen, poza
ere bai, ehunka zirelako herri
harresia osatzeko prest ziren he-
rritarrak, eta inoiz ahaztuko ez
zuten maiatzaren 15 bati ekin
behar ziotelako.

Beste egunetan ez bezala, goi-
zeko bostetan Alameda ingu-
ruan lotan ziren guztiak jaiki zi-
ren, Ertzaintza etortzerako prest
egoteko asmoz. Uste baino lehe-
nago Iurretatik 30 poliziakide-
auto inguru abiatu zirela jakina-
razi zuten zaintza txandakoek.
Luzaro zentzu berezia gordeko
duen turrune (sirena) jo zuten
eta #ResistUrtza (erresistentzia
eguneko hitz gakoa Twitterren)
abiatu zen. Arrigorriko gainean
agertu ziren poliziaren auto ka-
muflatuak, kalez jantzitako poli-
ziaren bat oinez herrian, Mutri-
kun poliziaren zodiac pare bat
ikusi zituztela iritsi zen gero.

Arrantzatik itzuli berritan he-
rri harresira batu ziren arrantza-
le batzuk. Inguruko etxeetan zi-
renak ere agertu ziren. Polizia
Berriz paretik pasa zela mezua,
zaintza txandak. Turrune berriz,
kasu honetan antxoa sartu dela-
ko portuan. Minutu bakoitzak
ordu bat zirudien Aske Gunean.

Zubi harresia

400 pertsona inguruk bete zuen
bost gauetan zehar desobedien-
tziaren «zubi harresia» bilakatu
dena. Inguruan ere jende dezen-
te eta polizia zetorrenerako mi-
latik gertu ziren bertaratutako-
ak. Polizia Calatravaren zubitik
sartu zen Alamedara. Lehen
neurria: kazetariak txokora. Zu-
bi ondoan poliziak berak osatu-
tako lauki batean sartu zituzten
guztiak.

Zalantza tartea izan zuten,
itxuraz, poliziek. Herri harresi-
ko lehen lerroan zegoen onda-
rroar batek entzun zien berrike-
tan bi poliziari «zaila izango
dugu gaur, eskailerak daude...
zaila, zaila». Ezertan hasi aurre-
tik polizia buruaren oharra,
nahi zuenak harresia uzteko eta
bestela erantzukizun penalak
izan ahal zituela erresistentziak.
Erantzuna? Urtza Alkortaren al-

Hamarka lagun atera
behar izan zituen
Ertzaintzak Ondarroako
zubitik, eta batzuek
ubeldurak eta odol
isuriak ageri zituzten
gero.
Aritz LOIOLA | ARGAZKI PRESS

Ion TELLERIA
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ONDARROAKO ZUBIAN KONPONBIDEAREN
ALDE IRABAZITAKO 118 ORDU
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deko oihuak, presoen eskubide-
en ingurukoak, konponbidea-
ren aldekoak, txistuak... Mezua
ez zuen askok entzungo!

8.00ak pasatxo zirela ekin
zioten poliziek Urtza Alkorta-
rengainoko bidea irekitzeari.
Euren lehen «indar erakustal-
dia», sei eguneko erresistentzia
aldi honetan Aske Gunean gaz-
tetasuna ariman eramaten dela
erakutsi duten gizon eta emaku-
meentzat. Bultzaka eta errespe-
tu gutxiz kanporatu zituzten,
zantzu txarra. Bultzaka eta tira-
ka lehenbizi ateratakoen artean,
Argi Ituarte Ondarroako alkatea
bera. Alamedaren bi aldeetara
atera zuten jendea ertzainek.
Zubi zahar alderako irteeran le-
hen tentsio momentua, gomaz-
ko balak jaurtitzeko eskopetare-
kin ertzain batek herritarrei
burura apuntatu ostean. 

Harresian aurrera egin ahala,
oihuak eta kantuak txandaka
erabili zituzten herritarrek. Se-

rioak batzuk («Urtza, herria zu-
rekin», adibidez) eta umore
gehixeagokoak bestetan, berezi-
ki poliziari abestutakoetan (Ka-
xianoren ‘Itsasontzi baten’, adi-
bidez, Ertzaintzaren zodiac-ak
agertu zirelarik). 

Harresian zirenei animoak in-
dartzeko, azken egunera arte
plazan egon zen megafonia
etxe batera igo zuten. Bertatik
animoak ematen hasi zirenean
Alamedako plazan ziren ertzain
guztiek batera eta bestera begi-
ratzen zuten, «nondik ote dator
hori» esanez edo. 

Zubiko eskailerako herrita-
rrak kanporatu ostean, pixkana-
ka are bortitzago ekin zion Er-
tzaintzak. Aurrera egin ahala
hasierako tiratzeak kolpe eta
borra-kolpe bilakatu ziren. Do-
nostiako gazte bat izan zen, age-
rian behintzat, kolpe gehien ja-
san zituenetako bat. Zubian zela
kolpeka atera zuten harresitik,
lurrera bota, esku eta hankak

zapaldu eta iletik eta belarritik
tiraka, buruari itzulia emanda,
eta lauren artean oso modu bor-
titzean atera zuten. Odoletan
bukatu zuen, atxilotu egin zu-
ten, eta poliziari aurre egitea
egotzi (hiru atxilotu izan ziren
guztira, bi Ertzaintzaren esane-
tan; denak aske utzi zituzten
egunean bertan, beste hamar
bat identifikatu ere izan ziren).

Urtza Alkortarengana gertu-
ratu ahala, Poliziak berak ere
bortitzago jardun zuen. Bere se-
nide bat kanporatzerakoan oso
bortitz jokatu zuten, jendeak
oihu egin zien poliziei  eta
hauek Alkortari eskuarekin kei-
nu egin zioten, «badakizu, eto-
rri zu» esanez bezala. Azkenean,
iletik tiraka eta kolpeka Ertzain-
tzak gazte ondarroarra harrapa-
tu zuen eskuetatik, Ondarroara
iritsi eta hiru ordu ingurura.
Kosta zitzaien eramatea, hala
ere, ertzainen tiratzeei bestalde-
tik kontra egiten baitzieten ha-
rresiko kideek.

Asanbladan poza

Urtza Alkorta autora atxilotuta
zeramaten bitartean, zubi ha-
rresian zirenek, Arrigorri ingu-
ruan begira bildutakoek, Alame-
datik portura bidean pasa
ezinda ziren dozenaka herrita-
rrek... denek etengabeko oihuari
ekin zioten. Furgoneta abiatu
zenean zubian ziren herritarrek
korrika errepidera jo zuten, bi-
dea etetera, eraman ez zezaten.
Gaztea zeraman furgoneta ez
aurrera ez atzera geratu zen
momentu batez, Poliziaren be-
raren bi auto artean kabitzen ez
zela eta. Oraindik ordu laurden
bateko tentsio momentu txi-
kiak izan ziren. Alameda osoan
orro izugarria entzun zen poli-
zien aurka, eta pixkanaka-pix-
kanaka alde egin zuten herrita-
rren presioa azken unera arte
eutsiz.

Dena amaituta, asanblada As-
ke Gunean. Poza nabari zen, ilu-
sioa, Urtza Alkorta espetxeratu
arren zerbait oso handia egin
zuten irudipena. Itsas Aurren
azken agerraldia Ondarroako
Aske Guneak. Etorri, Donostia-
tik zetozela gogoratzeko eta, jo-
an, espetxeratze politiko guz-
tiak amaitu arteko bidera
doazela. «Konponbide garaia da,
espetxeak husteko garaia da»,
azken hausnarketa. 

Los testimonios de quienes plantaron cara a la actuación
policial contradicen la versión del lehendakari, que habló
de actuación «ejemplar». La gran mayoría destacan la
violencia de la Ertzaintza a la hora de sacar a las
personas, algunas incluso de avanzada edad, que
conformaban el muro popular. Todo ello se produjo a
cierta distancia de las cámaras, después de que la zona
fuera acordonada para evitar testigos directos.

Una de estas personas es Nerea García, que ha formado
parte del equipo médico de Aske Gunea durante estos
seis días. Según confirmaba tras el arresto de Urtza
Alkorta todas las personas atendidas tras ser sacadas del
puente «tenían la cara marcada por las heridas
producidas por los agarrones y golpes de la Ertzaintza.
Cortes y contusiones en los ojos, en la nariz, en los oídos,
en la boca, en el cuello, marcas de porrazos en las
muñecas y los dedos. Ha sido una barbaridad». El relato
no acaba ahí: «Muchos de los afectados nos contaban que
los agentes han entrado como locos, que les han pegado
puñetazos, que les han pisado las piernas, el pecho, la
cabeza, y que incluso han llegado a patearles en los
testículos al ver que no podían moverlos»

La joven ondarroarra criticó, asimismo, el trato que los
agentes de la Brigada Móvil dispensaron a quienes se
encontraban ayudando en otras zonas: «Los han traído a
rastras al lugar donde nos encontrábamos. Estábamos
esperándolos y según nos los tiraban, los asistíamos. En
algún caso, y sin mediar palabra alguna, nos han
lanzado, literalmente, a personas que traían del puente,
las han tirado con fuerza contra nosotros, haciéndonos
caer a la gente que estábamos socorriéndoles».

Mikel Etxaburu, militante de Sortu y amigo de Urtza
Alkorta, que se encontraba junto a ella en el momento de
la detención, señalaba que, a pesar de la tristeza
generada por el arresto, la sensación general era de
«victoria». «La gente del pueblo, desde los más jóvenes
hasta los más mayores –apuntaba Etxaburu– están
felices, con la sensación de haber ganado esta batalla.
Éramos conscientes de que podían detener a Urtza, pero
aun así hemos demostrado que este pueblo no deja solo
a los suyos».

Etxaburu ensalzaba el trabajo de la población de
Ondarroa y especialmente en este caso de los habitantes
de edad más avanzada, durante los días que ha durado la
experiencia de este Aske Gunea: «No hay palabras para
definir su comportamiento. Era emocionante ver a gente
de más de 80 años queriendo formar parte del muro
popular. Muchos y muchas de ellas han pasado noches
enteras en la Alameda, haciendo frente al frío y a la
lluvia». Mikel PASTOR

«Han llegado a
patearles los
testículos al ver
que no podían
moverlos»
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EDITORIALA

Un puente entre el
pasado y el futuro

I
gual que el concepto de muro popular, que con tanto
éxito ha arraigado en el imaginario colectivo de este
país, la figura del puente, utilizada física y simbólica-
mente por los vecinos y vecinas de Ondarroa para ex-
presar su apoyo a Urtza Alkorta y obstaculizar su de-
tención, es perfecta para jugar con las palabras y tratar
de unir este caso concreto con la situación general que
vive Euskal Herria. Puede decirse, en este sentido, que
ese puente refleja el presente de este pueblo, al unir de
forma tan gráfica un pasado que se resiste a marcharse
y un futuro que aguarda impaciente. Pasado, el que re-
presentan los cientos de ertzainas enviados a detener a
una persona; y futuro, el que anhelan quienes ayer se
apiñaron unos metros por encima de la ría como gesto
de solidaridad

Igual que hace unas semanas Donostia, Ondarroa ha
dejado imágenes que quedarán grabadas en la retina
de mucha gente. Quienes han participado en esta mo-
vilización han vivido en los últimos días momentos de
tensión, de incertidumbre, de rabia y, en muchos casos,
también de frío y sueño. 

Sin embargo, cuando dentro de unos años vuelvan la
vista atrás, seguramente apenas recordarán nada de
eso, y sí guardarán fresco en la memoria, como un te-
soro, el compañerismo, el ánimo y el calor popular que
han desprendido todos y todas ellas durante las 118 ho-
ras que han pasado junto a Urtza. Aske Gunea en el
Boulevard, Zubi Harresia en la villa pesquera, han sido
experiencias que han marcado a quienes han partici-
pado en ellas, pero también han supuesto un revulsivo
para el conjunto de este país, un recordatorio de que
no falta energía, imaginación ni determinación para
superar obstáculos o bloqueos.

La consejera de Seguridad dijo estar orgullosa de la
Ertzaintza, pero las palabras de Estefanía Beltrán de
Heredia sonaron a profesional de la política. Tanto ella
como los policías que participaron en el operativo que-
rrán pasar página lo antes posible. 

Orgullosa de sus vecinos y vecinas estará, sin duda,
Urtza Alkorta. Y Euskal Herria, de Ondarroa, por mos-
trarle la forma de atravesar el puente del pasado al fu-
turo. 

Tasio

Aske Gunea de Ondarroa deja, entre otras muchas
imágenes, la de la complicidad intergeneracional. Jóvenes y
no tan jóvenes han arropado y mostrado su solidaridad a lo
largo de estos cinco días a Urtza Alkorta. Frente al frío, la

lluvia y la tensión, vecinos y vecinas de distintas edades no han dejado
un solo minuto sola a Alkorta y han extendido en torno a la joven el
manto de calor tejido entre todos.

Solidaridad e implicación de un pueblo
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