
Manifestación

La mayor de la historia

• El 22 de febrero, en Donostia, decenas de miles de personas salen en defensa de 
EUSKALDUNON EGUNKARIA 

A rebosar. El 22 de febrero un mundo se congregó en Donostia para mostrar su adhesión a 
EGUNKARIA y la ciudad estaba a rebosar. Los manifestantes no entraban en el recorrido establecido 
por lo que, además de llenar los márgenes del mismo, muchos llegaron al Boulevard por calles 
adyacentes en manifestaciones improvisadas que gritaban «Egunkaria aurrera!» La cabeza de la 
manifestación partió del túnel del Antiguo a las 17.10 y llegó a su destino hacia las 20.05 entre la 
ovación de las personas que abarrotaban el Boulevard. Durante tres horas las calles de Donostia, tanto 
las previstas en el recorrido como otras adyacentes, quedaron tomadas por consignas como 
«Egunkaria aurrera!», «Atxilotuak askatu!», o «Adierazpen Askatasuna!». 

Según todas las referencias, fue la manifestación más grande que se ha realizado nunca en Donostia. 
Así lo corroboraban, por ejemplo, los fotógrafos que cubrieron el evento. 

El comienzo de la manifestación en el túnel del Antiguo fue muy emotivo. Cuando los dirigentes de 
Kontseilua se introdujeron en el túnel portando la pancarta, que decía Egunkaria Aurrera, Euskarari 
Bai, fueron recibidos por un aplauso atronador. Con ejemplares de EGUNKARIA y de EGUNERO 
portados en alto, se elevó un grito único de «Egunkaria Aurrera!». Algunos no pudieron contener las 
lágrimas.

Por detrás de los dirigentes de Kontseilua, –Xabier Mendiguren, Juan Mari Larrarte, Ane 
Agirregomezkorta, Mikel Arrizabalaga, Gabi Basañez, Antton Iztueta, Imanol Lazkano, Joxe Mari 
Irazusta, Ana Izagirre, Miren Gabantxo y Joxerra Olano, entre otros–, se colocaron las familias de los 
detenidos. La mujer e hijos de Joan Mari Torrealdai, los padres y familiares de Iñaki Uria, la hermana 
de Martxelo Otamendi, el marido e hijos de Inma Gomila, las hermanas de Txema Auzmendi, la 
mujer y el hermano de Fermín Lazkano, la mujer y el hijo de Luis Goia, los hijos de Pello Zubiria, la 
mujer de Xabier Oleaga y la novia de Xabier Alegria. 

Acompañando a las familias y detrás de éstas se colocaron los representantes de las instituciones, de 
los partidos y del ámbito de la cultura vasca. En representación del Gobierno Vasco acudieron la 
Consejera de Cultura Miren Azkarate (también estuvo presente el viceconsejero Patxi Goenaga), el 
Consejero de Justicia y Trabajo Joseba Azkarraga y la Consejera de Educación Anjeles Iztueta. 
También estuvo el Diputado General de Gipuzkoa Román Sudupe (acompañado del diputado José 
Ramón Beloki), así como el candidato a la Diputación Foral de Gipuzkoa Joxe Joan González de 
Txabarri. También se pudo ver a Joseba Egibar, portavoz del EBB del PNV, a Begoña Errazti, 
presidenta de EA y a Antton Karrera, parlamentario de IU-EB. La representación de Batasuna fue 
muy numerosa, con Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Joseba Permach y Joseba Álvarez. También 
vimos a Jakes Bortairu y Mertxe Kolina de Abertzaleen Batasuna, así como a Patxi Zabaleta, de 
Aralar y al componente de Elkarri Jonan Fernández. También hubo representación del PSE-EE: así, 
pudimos reconocer a Gemma Zabaleta, Ramón Etxezarreta y Ernesto Gasco. Los secretarios 
generales de ELA y LAB, José Elorrieta y Rafa Diez, también hicieron acto de presencia. 

Como era de esperar, la cultura vasca estuvo ampliamente representada: representantes de 
EGUNKARIA, AEK, Ika, UEMA, Bige, EHE, Euskalgintza Elkarlanean, Bertsozaleen Elkartea, 



Argia, Emun y muchas otras portaron la pancarta principal y detrás pudimos ver a Antonio Campos, 
expresidente de la Federación de Ikastolas, a Xavier Isasi, presidente de UEU, a Lontxo Oiartzabal, 
Joxean Lizarribar, Ramón Labaien o a Hasier Etxeberria. 

Tras ellos venía el grupo que fue más aclamado y que recibió las mayores muestras de solidaridad. 
Con camiseta azul y con una gorra de EGUNKARIA, hicieron el recorrido en grupo. Mayores, 
jóvenes y niños, los trabajadores de EGUNKARIA recibieron durante todo el recorrido el apoyo de 
todos los euskaltzales, apoyo manifestado a través de consignas como «Egunkaria aurrera!», 
«Atxilotuak askatu!» o «Euskaraz bizi nahi dugu». El momento más emocionante de la manifestación 
se vivió cuando los trabajadores de EGUNKARIA se introdujeron en el túnel del Antiguo. Con 
ejemplares de EGUNKARIA en la mano, los trabajadores recibieron un aplauso atronador de toda la 
multitud congregada y apiñada a la espera de salir en la manifestación. Había miles de personas en los 
márgenes y muchos rostros conocidos entre ellas. Por citar a algunos, el cantante Mikel Laboa, el 
expresidente del Athletic José María Arrate, el escritor Joan Mari Irigoyen, el también escritor Jimu 
Iturralde, Iñigo Santxo, representante del Sindicato de Abogados Euskaldunes, el payaso José Mari 
Agirretxe Porrotx, el director de Le Journal Hur Gorostiaga, Edorta Jiménez, Koldo Izagirre, Txaro 
Arteaga, Pedro Miguel Etxenike...

Con los márgenes a rebosar, los trabajadores avanzaron lentamente. Tras ellos iban los trabajadores 
de Argia y de Herri Irratia-Radio Popular, de EITB, de Gara y de Irutxulo, cada cual con su pancarta. 
Los máximos dirigentes de EITB también estaban entre los asistentes: Andoni Ortuzar, Bingen 
Zupiria, Iñigo Camino, Odile Kruzeta y Julián Beloki. Y detrás más pancartas (la de EHGAM, la de 
los deportistas de deportes vascos, la familia Perurena entre ellos)... 

Y detrás iba la multitud. Cuando la manifestación iba a entrar por la calle San Martín la calle Zubieta 
aparecía llena de gente. Se trataba de manifestantes que improvisaban un nuevo recorrido de camino 
al Boulevard. 

Las consignas y reivindicaciones eran constantes; pedían la liberación de los detenidos, salían en 
defensa de EGUNKARIA y de la prensa en Euskara y se preguntaban por la ausencia del Lehendakari 
del Gobierno Vasco en la manifestación. La pregunta «Ibarretxe, non zaude?» se repitió ayer en más 
de una ocasión. Cuando la cabeza de la manifestación llegó frente al ayuntamiento hacia las 18.45 el 
Boulevard estaba a rebosar, lleno entre otros por aquellos que improvisaron su manifestación paralela 
por la calle Oquendo y por aquellos que ante la imposibilidad de avanzar optaron por coger el Paseo 
de la Concha. En la recta final se volvieron a repetir los aplausos y las consignas: Egunkaria aurrera!, 
Atxilotuak askatu e Ibarretxe non zaude? Cuando la cabeza se detuvo delante del quiosco los 
porteadores de la pancarta, sin soltarla, alzaron sus ejemplares de EGUNKARIA. El Boulevard se 
llenó de ejemplares de EGUNKARIA y de EGUNERO.

Un emocionado Juan Mari Larrarte tomó la palabra para leer un comunicado en nombre de 
EGUNKARIA y posteriormente fue Xavier Mendiguren el que habló en nombre de Kontseilua. Los 
gritos de los manifestantes interrumpieron los discursos de uno y otro en más de una ocasión. Y, 
mientras tanto, miles de personas continuaban en la manifestación, cerrada por la comparsa Hor 
Dago! de Bilbao.

Indicador de la multitud congregada en Donostia el 22 de febrero son los problemas que la gente tuvo 
para llegar a Donostia. Muchos trenes, tanto de RENFE como de Euskotren, venían hasta los topes, 
en muchos casos sin poder parar en muchas estaciones. En la autopista A-8 se formaron colas de 
hasta cuatro kilómetros.


