CONCELLO DE
OLEIROS

EL ALCALDE GARCÍA SEOANE RECIBE SERIAS AMENAZAS DEL EMBAJADOR
ISRAELÍ EN ESPAÑA, VÍCTOR HAREL
Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministro Moratinos

Oleiros, martes 16 novembro 2004.- Ayer lunes día 15 de noviembre, la Secretaría de Alcaldía
de este municipio recibió una llamada de la Embajada de Israel en España, solicitando hablar con
el Alcalde, Ángel García Seoane, de parte del Embajador Víctor Harel. Como el Alcalde no se
encontraba en ese momento en el despacho, se le devolvió la llamada una vez regresó al mismo.
Puesto en contacto ya con el Embajador israelí en España, y telefónicamente, éste
comezó su conversación reprochando con un tono escesivamente alterado, la campaña que a
favor del pueblo palestino y contra Ariel Sharon, está llevando a cabo el Ayuntamiento, y que
había sido presentada a los medios de comunicación el pasado 8 de outubro. El Embajador, sin
guardar las formas para nada, se dedicó a exigir al alcalde que dejase de vender las camisetas de
la campaña –cuyos fondos recogidos serán destinados, por cierto, a proyectos con niños
palestinos- que paralizase la exposición en los paneles luminosos informativos que hay por el
ayuntamiento, haciendo alusión a dicha campaña, así como su retirada de la página web. Con un
tono irritado, el Embajador dijo, entre otras cosas, que «si no retiran esa campaña, aténganse a
las consecuencias, porque no sabe usted de lo que somos capaces de hacer nosotros».
Esta y otras amenazas fueron escuchadas por el Alcalde García Seoane, no sin el
correspondiente asombro al comprobar que la actuación del Embajador, y en nombre de su
Embajada, estaba actuando más bien como un ‘grupo incontrolado’ que como un Diplomático
que debiera actuar.
Estos hechos fueron ayer mismo puestos en conocimiento del Excmo. Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a quien se le remitió hoy y por correo oficial,
copias de algunos de los cientos de mails que, llegando a bloquear los correos de Alcaldía y
Comunicación, profieren nuevas y variadas amenazas, insultos y demás improperios contra el
alcalde y contra esta campaña que, con el mismo espíritu humanitario y solidario con que se
tienen llevado otras desde hace más de 20 años en este ayuntamiento, sólo pretende sensibilizar a
la opinión pública sobre los atropellos y el terrorismo de estado que el máximo mandatario
israelí, Ariel Sharon, está llevando a cabo con el pueblo palestino. Además de ponerlo en su
conocimiento, se le pidió la debida protección persoal e institucional a la que como ciudadano
tiene derecho, dada la dimensión de las amenazas firmes hechas por el Embajador israelí, Víctor
Harel.
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GARCÍA SEOANE, OLEIROS’ MAYOR, IS THREATENED BY VICTOR HAREL,
ISRAEL’S AMBASSADOR IN SPAIN

Spanish Foreign Affaires Minister, Moratinos, has been informed
Oleiros, tuesday 16 November 2004.- Yesterday, Monday 15, the Mayor’s Office
secretary received a phone call from the Embassy of Israel in Spain. Victor Harel
wanted to talk with the mayor, Ángel García Seoane. Seoane was there at that moment
and he returned the call when he was back at his office.
The ambassador told Seoane he was very upset by the pro Palestinian and anti Sharon
campaign his Office is carrying out. This campaign was made public last October, the
eight. In an untemprered way, the embassador asked the mayor to withdraw the posters
that are in display at the hall premises and also its web page. He asked him to stop
selling campaign t-shirts. Profits, by the way, are used for projects with Palestinian
children. The ambassador angrily told him, amongst other things: “if you do not put an
end to this campaign, you will pay a price, you do not imagine what we can do about
this”
Seoane could not believe his ears. He could not believe the embassador of Israel could
behave like a gangster instead like a diplomat.
Seoane reported to Miguel Angel Moratinos . He also sent to his Office, through
official mail, copies of the hundreds of emails with new threats and insults against
himself and the campaign, which have blocked his Office server. Seoane defends this
campaign as one more of a bunch that, during the last 20 years, his Office has carried
out in order to raise public awareness about state terror under Ariel Sharon government.
Seoane asked for protection for himself and his Office.
Departamento de Comunicación concello Oleiros. Carmen Carballo (639 890968)
comunicacion@oleiros.org

Praza de Galicia, Nº 1 - Telf.: (981) 61 00 00 Fax: (981) 63 10 29 15173 Oleiros A Coruña

