
Se han inspeccionando los domicilios de varios de ellos 

Detenidos diez responsables del diario "Egunkaria" por 
presunta colaboración con ETA  
El subdirector afirma que el periódico saldrá mañana con su mancheta o con 
otra 
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Bilbao. (Agencias).- La Guardia Civil ha detenido hoy diez responsables del 
diario "Euskaldunon Egunkaria" y las sociedades que lo editan, entre ellos el 
director del periódico, Martxelo Otamendi, quien ya fue investigado por la 
Audiencia Nacional por una entrevista que realizó a ETA.  
 
La operación se ha saldado con la clausura temporal de las sedes del diario y 
la sociedad mercantil que lo edita Egunkaria S.A. Al mismo tiempo, la Guardia 
Civil ha concluído el registro practicado durante esta pasada madrugada en la 
sede de la Federación de Ikastolas de San Sebastián, que llevó a cabo en 
presencia de su responsable de Comunicación Xabier Oleaga, también 
subdirector de "Egunkaria".  

 
Este amplio operativo policial culmina las investigaciones desarrolladas por el Servicio de Información de 
la Guardia Civil, referidas a la instrumentalización, por parte de la banda terrorista ETA, del diario 
Euskaldunon Egunkaria, a través de la sociedad mercantil Egunkaria S.A.  
 
Fuentes de Radio Popular de San Sebastián confirmaron que a las cinco de la madrugada fue arrestado 
el ex subdirector de esta emisora y actualmente miembro de los consejos de "Egunkaria" y de Radio 
Popular, Txema Auzmendi.  
 
Además de Otamendi y Auzmendi, los otros siete responsables del periódico detenidos son el presidente 
del consejo de administración de Egunkaria, Joan Mari Torrealdai; el consejero delegado, Iñaki Uria; el 
miembro del consejo de administración y ex gerente, Fermín Lazkano; el subdirector Xabier Oleaga; el 
primer director que tuvo el diario, Peio Zubiria; Luis Goya y Xabier Alegría. La décima persona detenida es 
Inma Gomilla, primera gerente del periódico, según un portavoz de los trabajadores, quien aseguró que la 
arrestada no tiene actualmente ningún tipo de relación con "Egunkaria".  
 
El subdirector del diario, Xabier Lekuona, aseguró hoy que este diario en euskera saldrá mañana a la 
calle. Lekuona hizo este anuncio tras una asamblea celebrada por los trabajadores del diario a las puertas 
de la sede central de este periódico en Andoain (Guipúzcoa), hasta donde se desplazaron también 
dirigentes políticos y sindicales, como el presidente de EA en Guipúzcoa, Iñaki Galdós, el dirigente del 
PNV, Markel Olano, el representante de ELA, Germán Kortabarria, el de LAB, Rafa Díez, o el secretario 
general de Euskara Kontseilua, Xabier Mendiguren.  
 
La operación, que continúa abierta y que está dirigida por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, 
se ha desarrollado esta madrugada en diversas localidades del País Vasco y Navarra y en la misma han 
participado 300 efectivos del Instituto armado.  
 
El responsable del rotativo vasco en Navarra, Alberto Barandiarán, explicó a Efe que la sede ha quedado 
"precintada" y que los funcionarios han intervenido "cinco ordenadores, papel de los departamentos de 
administración y publicidad y algunos documentos personales de los trabajadores", como nóminas.  
 
La orden de los registros es de la sección sexta de la Audiencia Nacional, dictada por magistrado Juan del 
Olmo, por el "presunto delito de pertenencia a organización terrorista o colaboración con organización 
terrorista ETA militar, relativa a la presunta instrumentalización de las sociedades mercantiles 'Egunkaria 
sortzen', 'Egunkaria S.A.' y del diario que edita ésta, 'Euskaldunon Egunkaria', dentro de la estrategia 
terrorista".  
 
Esta operación comenzó hacia la una de la madrugada con el arresto de una persona en la localidad 
guipuzcoana de Lezo, y sobre las cuatro de la madrugada se produjo el comienzo del registro de la sede 
central del periódico en Andoain, así como de las delegaciones en Vitoria, Bilbao y Pamplona.  
 
El subdirector de "Egunkaria" Xabier Lekuona aseguró que los miembros de este periódico "no somos 
presuntamente nada" y enmarcó esta operación en una "campaña que viene de lejos" contra organismos 
vinculados al euskera, como la coordinadora de enseñanza de este idioma para adultos AEK o Zabaltzen.  

El director del diario 
está inmerso en un 
proceso judicial por 
una entrevista a dos 
miembros de ETA 

  

 
La Guardia Civil se ha 
incautado de material 
informático y 
documentación  

  

 


