
ACTIVIDADES MARZO-ABRIL 2006 CREH-EHTE (COLECTIVO
REPUBLICANO DE EUSKAL HERRIA-EUSKAL HERRIKO TALDE

ERREPUBLIKANOA).

El Colectivo Republicano de Euskal Herria-Euskal Herriko Talde Errepublikanoa
(CREH-EHTE)) es una asociación sin ánimo de lucro, no partidista e ideológicamente
plural conforme a los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. El CREH-EHTE
es parte del movimiento republicano y trata de difundir los valores e ideas republicanas
(entre ellas, la defensa de lo público, la laicidad y la participación ciudadana) a través de
la realización de diversas actividades con el objeto de impulsar desde el ámbito vasco el
cambio hacia un estado republicano, federal, solidario y que reconozca el derecho de
autodeterminación.

Encaramos con ilusión nuestros primeros pasos y hemos preparado una serie de actos
para desarrollar en marzo y abril. Estas actividades giran en torno al triple objetivo de:

- Dar a conocer la alternativa republicana.
- Recuperar la memoria histórica.
- Impulsar el CREH-EHTE hacia el exterior.

Por ello hemos preparado dos tipos de acciones que esperamos que os puedan ser de
interés; unas que hemos dado en llamar “de visibilidad” y otra de carácter “testimonio-
reflexión”.

ACTIVIDADES  MARZO- ABRIL 2006

- Charla: “Nada puede hacer más daño a la historia que silenciarla”. Fecha:
22 de marzo, miércoles. Hora: 19:30h; lugar: Hika Ateneo (Bilbao; muelle
de Ibeni nº1. Entre el puente de San Antón y la estación de Atxuri).
Ponentes: Irkus Larrinaga, filósofo, que nos hablará sobre el republicanismo
político; Asun Merinero, historiadora, que esquematizará los períodos II
República-Golpe de estado-Franquismo-“Transición”- actualidad; Angela
Ugartetxea, hija de un alcalde de Markina-Xemein que fue destituído “manu
militari” con la llegada de los franquistas, quien nos relatará sus experiencias
comunes a muchas mujeres que han sido las grandes olvidadas en toda esta
cuestión (y en casi todas, como siempre). Igualmente contaremos con la
presencia entre nosotros/as de un maqui, Jesús de Cos, conocido como
“Comandante Pablo” (nombre con el que se le conocía en la resistencia contra
los nazis). Aportaremos diversos materiales que os puede interesar consultar
(facsímil de la Constitución de 1931, artículos, bibliografía, un expediente
completo de un juicio farsa realizado al padre de uno de los componentes del
CREH, etc.).

- Surcaremos la Ría desde el Ayuntamiento de Bilbao hasta el Abra (y
regreso). Intentaremos poner a disposición de los/as participantes las banderas
republicanas necesarias y se hará alguna lectura en el barco. Fecha: 1 de abril,
sábado. Hora: 13:00 h.; salida: desde el pantalán de Pío Baroja (en frente
del Ayuntamiento).



- Caravana republicana con comida popular. Según ruta que os adjuntamos en
otro documento separado de este, con megafonía y ondeando la tricolor. La
comida será en el restaurante Urgitxeta de Larrabasterra (Sopelana) con
un menú de 15 euros. El lugar parece adecuado ya que está al lado del metro y
cuenta fuera con una plaza bastante grande para los/as que vayan con sus
enanos/as. Fecha: 2 de abril, domingo. Hora: 10:00 h; salida: Calle Paseo del
Ferrocarril (BaraKaldo, junto al  campo Nuevo Lasesarre).

- Participación en la manifestación unitaria del 23 de abril, domingo, en
Madrid. Se intentará fletar algún autobús para acudir a la misma.

Cómo participar:

• Para el barco: mandándonos un e-mail a errepublikanoak@yahoo.es (o a
cualquiera de nosotros/as) e ingresando 7 euros en la cuenta de la
asociación que encontraréis más abajo. Por favor, ingresad el dinero con
vuestro nombre y que ponga “para barco”; ej: “Pepe Gorostiza para
barco”.

• Para la caravana: podéis aportar coche/s, ofreceros para conducir alguno
o simplemente meteros en alguno de los coches participantes. Sería
interesante que nos enviéis un e-mail a errepublikanoak@yahoo.es (o a
cualquiera de nosotros/as). Obviamente, el que no quiera acudir a la
comida no tiene por qué hacerlo. Para aquel que sí quiera acudir a la
comida, por favor ingresad el dinero con vuestro nombre y que ponga
“para comida” a la hora de ingresar los 15 euros que cuesta el menú; ej:
“Pepe Gorostiza para comida”. Y si por ejemplo alguien ingresa para
más de una comida que así lo indique; ej: “Pepe Gorostiza para dos
comidas” (=30 euros, obviamente).

• Para la charla: Simplemente, acudir si os interesa.
• Para la manifestación de Madrid: si estáis interesados/as nos mandáis un

e-mail a errepublikanoak@yahoo.es para que vayamos viendo cuánta
gente quiere desplazarse.

La Cuenta corriente es la siguiente,

Caja Laboral
Abierta a nombre de ASOC.COLECTIVO REPUBLICANO DE EUSKAL
HERRIA
3035   0094   42  0940039742

¡ANIMAOS!

Para cualquier duda, consulta o sugerencia nos podéis encontrar en
errepublikanoak@yahoo.es

Igualmente os comentamos que estamos preparando nuestra página web donde podréis
encontrar nuestro manifiesto, estatutos, enlaces, etc. e intentando coordinarnos con otras
asociaciones republicanas de Euskadi para ir haciendo actividades en todos los
Territorios.
¡Salud y República!


