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Detenidos y torturados 10 responsables de ‘Egunkaria’ 
Se ha producido un nuevo ataque a otra organización cultural vasca , con el 
acostumbrado tratamiento criminalizador y torturador de otras ocasiones.  

            Esta vez, sin embargo el alto perfil  
            intelectual y representativo de los afectados ha  

                              amplificado la terrible situación por la que han pasado. 
                              Tras poder ser visitados por sus abogados, Iñaki Uria,                                                                  
                              Xabier Oleaga y Xabier Alegria, tres de los encarcelados 
tras el cierre de «Egunkaria», denunciaron haber sido torturados por la 
Guardia Civil. Por su parte, Luis Goia indicó que escuchó gritar 
«matadme» a Pello Zubiria. 
Martxelo Otamendi también señaló que pidieron a los guardias «que nos 
mataran de una puta vez», como reflejo del sufrimiento padecido. 
El consejero delegado del periódico clausurado, Iñaki Uria, relató que le 
aplicaron «la bolsa» muchas veces y que le ordenaron hacer flexiones. 
Añadió que le pusieron una pistola en la cabeza al  tiempo que hicieron un 
simulacro de ejecución. Afirmó, asimismo, que le golpearon reiteradamente 
con un periódico enrollado y que los interrogatorios fueron incesantes. 
Además de la tortura física, remarcó que sufrió fuertes presiones 
sicológicas en forma de amenazas. Tal y como ya contó Otamendi, Uria 
aseveró que agentes de la Guardia Civil le dijeron que Martin Ugalde había 
fallecido durante el registro de su casa, aunque tal inspección no se 
produjo.  
... Al segundo día, «al oir los gritos de Uria, Oleaga comenzó a tocar la 
puerta para que lo dejasen en paz. En ese momento, le sacaron de la celda, 
le desnudaron y, en esa situación, le hicieron 'la rueda', es decir, en medio 
de un grupo de guardias civiles, le empezaron a golpear y a zarandearlo», 
«en un momento en el que ya no podía aguantar más», accedió a prestar 

declaración (...). Oleaga denunció ante Juan del Olmo el trato recibido si 
bien «el magistrado no le prestó atención». En el caso de Xabier Alegria, 
señalaron que en la visita que le realizaron por la mañana no fue capaz de 
narrar lo ocurrido.  Joan Mari Torrealdai le narró que «su lucha había sido 
autolesionarse para que lo sacaran de ahí y que, incluso, buscó enfrentarse 
con los guardias civiles». Goia remarcó que a Torrealdai «le pusieron en 
calzoncillos y le golpearon con una regla en los testículos».      Gara.net 
 

El ‘Efecto Iguazú’ se traslada a Huelva 
El Viernes 21 de Febrero a las 10:15 salió de la Pza. de la  

    Mereced en la ciudad de Huelva una  
    manifestación que reunió a varios centenares de  
    mineros de la sierra de Aracena, algunos de los  
    cuales trajeron a sus familias con ellos. En el  
    2001 se cerraron varios yacimientos en la zona  
    de Río Tinto dejando en la calle a 1200  
    trabajadores de la zona. Tras movilizaciones y  

presiones a la administración, se consiguieron una serie de 
acuerdos consistentes en prejubilaciones y recolocaciones. 
Estas aún no se han concretado y el gobierno no hace sino dar 
largas a las familias que están teniendo serias dificultades para 
llevar el pan a sus casas. La tensión era palpable y se hicieron 
algunos destrozos. Cuando la policía atacó la manifestación 
con pelotas de goma, los mineros se defendieron arrojándoles 
piedras. Como consecuencia de esto la manifestación acabó 
en una batalla campal en la que se destruyó numeroso 
mobiliario urbano, contenedores de basura, señales de trafico, 
cabinas y cajeros. El final el día dejó un saldo de dos 
detenidos y 18 heridos, 13 manifestantes y 5 policías. Un 
minero fue trasladado inconsciente y con una brecha en la 
cabeza al hospital.                               Casas Viejas - Sevilla 
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  De madrugada sombras verdes entran en tu casa encañonándote en la cabeza mientras eres conducido a unas mazmorras con más conocidos tuyos. 
Allí durante cinco días les oyes gritar de dolor cuando son torturados, les oyes cuando gritan a sus verdugos que les maten de una vez,  que no lo 
soportan más. Es tu turno, ahora eres tú quien grita. Con una bolsa en la cabeza te asfixian hasta que te desmayas, recuperado eres obligado a hacer 
ejercicio físico para vencer tu resistencia. Las torturas continúan cuando te aplican electrodos en los genitales o cuando una rueda de torturadores  
golpean sin descanso una y otra vez tu cuerpo completamente desnudo. Te dejan volver a la celda para que sigas escuchando los gritos de tus 
compañeros mientras te impiden dormir golpeándote cuando te ven descansando. Así una y otra vez hasta que hombres como Pello Zubiría intentan 
huir lejos del infierno hasta donde las sádicas manos de los torturadores no pueden alcanzarle: la Muerte, el suicidio. La única forma de escapar de los 
inhumanos represores responsables y de aquellos que callan la existencia de la estrategia aniquiladora de cuerpos y mentes; la única forma de escapar 
de esos hipócritas amantes de la libertad y la democracia sucios de la sangre y el dolor con que alimentan el bastardo silencio que creen 
desapercibido. Sabemos que no hay Justicia en esta alcantarilla de humanidades podridas en la que tan cómodos reptáis, mentís y explotáis, así que no 
perderemos el tiempo exigiendo vuestras responsabilidades. Sabed, de todas formas, que vuestras máscaras llevan la marca de vuestra inhumanidad, 
vuestra rapiña, vuestro corazón agusanado y nuestro más sincero odio. Sabed también que en el mundo de iguales por el que soñamos y trabajamos, 
vosotros, escoria, no teneis sitio.  

 

Detenidos y torturados 5 jóvenes anarquistas 
en Catalunya y Almería 
El viernes 21 de febrero varios agentes de paisano y 
antidisturbios asaltaban los domicilios, detenían, registraban e 
interrogaban a personas vinculadas a ateneos libertarios y 
grupos anarquistas en Viladecans, Sant Adriá del Besós, 
Gavà, el Prat de Llobregat y Almería.  La operación policial 
procedía de un auto del juzgado de instrucción nº 5 de la 
Audiencia Nacional, dirigido por Garzón, a instancias de 
informes presentados por la Brigada de Información de la 
policía nacional de Barcelona.  
Las acusaciones son pertenencia a banda armada y hacer 
sabotajes a ETTs, bancos e inmobiliarias, en contextos como 
la pasada cumbre europea o la huelga del 20J. Uno de los 
chavales de Viladecans ha sido puesto en prisión preventiva, 
mientras que el otro joven de Almería se encuentra en el 
hospital a causa de las torturas sufridas en comisaria, aunque 
con una orden de prisión preventiva. 
Según sea podido saber por parte del joven que fue puesto en 
libertad, a los 5 jóvenes se les han aplicado electrodos y han 
sufrido torturas de todo tipo.      contrainfosvlc@nodo50.org  

 

 

15F: El movimiento anticapitalista frente al "triunfo" de la 
sociademocracia (Documento de debate de La Haine) 
1. La guerra va a producirse, más allá de haber logrado sacar a 30 
millones de personas a la calle; por lo tanto no se consiguió el objetivo 
buscado. 
2. La izquierda anticapitalista no ha desarrollado propuestas políticas 
durante el 15F, por lo que debe crearlas con urgencia, para presentar a la 
gente alternativas en favor de esta meta coyuntural: parar la guerra.  
+ info en  www.lahaine.org/global/movimiento_socialdemocracia.htm  


