COVITE
COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA

COMUNICADO DE COVITE
Enterados a través de varios medios de comunicación de la asistencia de ocho jugadores de la
Real Sociedad a la marcha a favor de los presos de ETA que tendrá lugar el próximo sábado 8 de
Enero en Bilbao, COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, quiere manifestar lo
siguiente:
En primer lugar sumarnos a la petición que las asociaciones AVT, Voces contra el Terrorismo y de
los partidos UPyD y PP han hecho a la Audiencia Nacional y Departamento vasco de Interior para
la prohibición de la misma.
Nos parece indignante comprobar como ocho jugadores y entre ellos el capitán de la Real
Sociedad se suman a una marcha a favor de los presos asesinos de nuestros familiares y jamás se
hayan manifestado públicamente a favor de las víctimas. Es humillante ver la capacidad de
cinismo de estos privilegiados que como jugadores del principal equipo de la provincia representan
a miles de Guipuzcoanos todos los fines de semana en partidos oficiales, reciben el cariño y el
apoyo de una afición y que son ejemplo para futuras generaciones, aprovechan su imagen pública
para promocionar una marcha en apoyo de etarras encarcelados por amenazar, asesinar,
extorsionar y secuestrar.
¿Estarían dispuestos los Sres. Agirretxe, Ansotegi, González, Labaka, Zubikarai, Bergara, Zurutuza
y Aranburu de promocionar una marcha a favor de violadores, maltratadores, traficantes de droga,
pederastas, proxenetas…etc.? entonces… ¿qué motivo les impulsa apoyar a los asesinos de tantas
personas inocentes?
Hartos y cansados de tener que escuchar continuamente que se avecina el final de ETA, cuando
recientemente se ha demostrado la existencia de cartas de extorsión y robo de material para
falsificación de documentos, nos preocupa pensar que hemos entrado en una dinámica en la que
los terroristas tienen derecho a acercamiento a otros centros, reducciones de condena o
excarcelaciones por el mero hecho de dar por finalizada su etapa asesina sin pagar por ello a la
justicia…. Somos conscientes que a ellos la condena moral no les afecta pero que quede claro que
a la gran mayoría de las víctimas la condena penal no nos compensa.
Afortunadamente sabemos que el sentir mayoritario de los profesionales del fútbol de este país no
coincide con el de estos ocho jugadores y aprovechamos estas líneas para hacer un llamamiento a
la coherencia a los principales organismos del fútbol y a los equipos de la liga de futbol profesional
a manifestar públicamente su apoyo y participar en aquellas iniciativas a favor del recuerdo y
homenaje a las víctimas del terrorismo y en contra del quienes lo practican o justifican.
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