
HAbenduaren 10-14 "Negozioaren trenari ez! diruzaleekin etorkizunik ez dugulako, gaz-
teok AHTari EZ!" mezua erabilita internet bidezko honako ekimenak burutu ditugu aste-
gunetan: EITBko epostetara 40000 mezu bideratu ditugu euskalYvasca.com webgunera
beste hainbeste.PNVren webguneko buzoian milaka mezu sartu ditugu. AltunaYuria,
euskotren, Balzola eta beste hainbat enpresei ere makina bat mezu bidali dizkiegu”. 
10, 24 y 31 de Diciembre Multitud de pancartas contra el TAV, Llodio
11 de Diciembre Pintadas contra el tav y el modelo desarrollista, Llodio.

Concentración delante de los juzgados “epaiketen gahinetik borroka au-
rrera doa AHT EZ” durante la declaración de una compañera, Barakaldo.
Abenduaren 13 AHTren aurkako borrokei buruzko bideoak, Laudio eta Amurrio.
14 de Diciembre Una oficina de Vallehermoso aparece llena de pegatinas, Llodio.
Abenduak 14 AHTren aurkako margoketak autobus baten, Goierri.
15 de Diciembre Varios andenes de la linea c3 de
Renfe aparecen llenos de pintadas. 
Abenduak 19 AHTren aurkako margoketak egin
ziren Gipuzkoako Foru Aldundiko bi egoitzatan eta
Amenabarren obra batzuetako kaseta eta seinalee-
tan,Antiguo Donosti . 
21 de Diciembre Mas de 300 personas se manifies-
tan contra el TAV y la Supersur ”Ni TAV Ni Supersur”,
“Aparecen pintados un tranvia, varios vehiculos de
FCC y estaciones de metro”, Bilbo.
Abenduak 22 “ 35 pertsona bildu dira hainbat
pankartakin AHTren aurka. Hiru patruila hurbildu dira
baina ez dute istilurik sortu, Erromoko errotonda.

Eusko treneri ez ordainketa ekintza, Easo.
Zintzilikako erresistentzi tailerra,Soraluze.

Bazkari makrobiotikoa eta antzerkia, Eibar.
23 de Diciembre Se cortan los contrapesos de la

linea c3 dirección Bilbao. “Coincidiendo con la llegada del primer Alvia, utilizando la
linea del tav Madrid-Valladolid se cortaron los contrapesos con la intención de: 1º
Intentar sabotear la llegada del tav-albia a Bilbo, cosa q no sucedió. 2º demostrar que
ante la imposición del tav haremos lo que esté en nuestras manos para impedir que lo
construyan, aunque las obras hace un año que empezaron.Todavia estamos a tiempo
de pararlo, este acto es uno mas entre todos los que se están realizando y animamos a
la gente a seguir actuando. El problema no es aislado, no es un problema de
infraestructuras ferroviarias, es un problema mas global, es el capitalismo, el desarrollis-
mo, este sistema que nos hace esclavxs, que nos domestica desde que nacemos para
que seamos un engranage que alimente la locura de la velocidad (tavs, aviones,
autovias-autopistas), las canteras que destrozan nuestros montes, multinacionales que
destrozan nuestras vidas, centros comerciales... Ante esta vida repleta de imposiciones
solo nos queda la acción directa para saborear nuestras vidas y seguiremos haciendolo,
guerra social en todos los frentes”.
Abenduak 23 Zubi batetik pintura bota zen Alvia trenaren aurka, Goierri. 

Alvia trena harrikatu zen C3 linean.
23 de Diciembre Opositores al TAV paran el "Alvia". “Con esta acción de protesta que-
remos denunciar una vez mas la imposición de proyectos de elevado impacto ecológico
y social como el TAV. Las instituciones promotoras del TAV están utilizando la llegada
del Alvia a Euskal Herria para hacer propaganda a favor de su imposición. Toda la publi-
cidad del Alvia se basa en la reducción de los tiempos de viaje a Madrid, sacrificando nuestro
mundo en el altar de la diosa velocidad. Por eso,una vez mas reivindicamos la importancia de
manifestar directamente el rechazo al modelo desarrollista que nos están imponiendo.
Denunciamos que dicho modelo desatiende cada vez mas las necesidades básicas de las per-
sonas en servicios con "altas prestaciones" dirigidas a una minoría”. Bilbo.
Abenduak 23 Igande libre antidesarrollista, Bilbo. 
Abenduak 24 “ Afaltzeko orduan, batzuek janez lepo
jartzen ari zirenean zer ospatzen zebiltzan jakin ere gabe
eta teleberrian "beste" batzuek ezintasuna edo ausentzia-
gaitik beraien zori berbera ez zutela ikusten ari zirenean.
"Beste" horiekin bateginez eta ekintza zuzena erabiliaz,
Iurretan (teleberri hori berori manipulatzen duten toki horre-
tatik gertu), dagoen eskonbrera bateko makinak saboteatu
genituen.Traktore arrastradore bati lau gurpilak zulatu
geniz-kion, kamioi baten gurdiari beste zazpi gurpil, fokoak,
intermitenteak eta bestelako adornuak apurtu genituen.
Mailukadez hondeamakina bat txikitu genuen; erradi-
adorea, kristalak, fokoak... Jotzen genuen kolpe bakoitzeko
borroka lagun bat genuen oroitzen eta kolpe guztiez , egun
horren oroitzapena: " oraindik bagaude golpatzen jar-
raitzeko lagunak". Lurra ez da inorena, fruituak denonak
dira... Eskonbrerak bai, baina politiko eta enpresariak lurperatzeko!”. Iurreta.
25 de Diciembre “ Personas que viajaban en un tren de cercanías de RENFE haciendo boicot

a la empresa por su implicación en el mega-proyecto de alta velocidad. Se quedaron blo-
queadas por un corte de cable. El corte de cable según la empresa ADIF (también implicada en
la destrucción de Amalurra) se produjo entre Andoain y Villabona (Gipuzkoa)”.
26 de Diciembre “ Sellamos las sedes de Ezker Batua y EUDEL por su respaldo reiterado a la

destrucción que está llevando a cabo el TAV. Ezker Batua, de la lucha de clases a viajar en
primera clase (con el AVE). ¡Hypócrytas!”. Bilbo.
Abenduaren 28 Konzentrazioa eta... tren txu-txuan bidaia antolatu zuten. Abadiño.

“Aurrekontu sozial eta partehartzaileen alde AHT gelditu!!” kontzentrazioa. Gasteiz.
” Bilbao y su doble” liburuaren aurkezpena, Bilbo.

29 de Diciembre II.Marcha contra el TAV (Uharte-Etxarri). 90 personas.

Abenduak 30 Hitzaldia”Agua, especulación urbanistica...”, Izarbeltz. Bilbo.
Diciembre “ Varias excavadoras de empresas relacionadas en la construcción del TAV sufrieron 
daños. Estas acciones parece que no han sido reivindicadas pero mucha gente vió como se 
llevaban las maquinas completamente enegrecidas de la localidad guipuzcuana de Ordizia”.  

Urtarrilak 4 Construcciones Donosti enpresaren aurkako protesta ekintza.
Hainbat exkabadora empapelatzen dira enpresa honek AHTren
eraikuntzanduen eskuhartzea salatzeko. Legorreta, Goierri.
Urtarrilak 5 “Moyua enpresako eskabadora bat funtzionamentuz kanpo utzi
dugu Zornotzako Montorra auzoan”.
Urtarrilak 8 “Moyua enpresa konstruktorearen kontra sabotai bat burutu
zen, kristalak harrikatu, kristalak apurtuz.Biolentzia iraultzailei aurrera. "
“¿Dónde está la verdadera violencia? Sino en las excavadoras, en las
máquinas de destrucción, en los túneles y viaductos que violan nuestras
tierras? La razón está con nosotros y nosotras, en nuestras manos y cora-
zones. ¿Cómo responder entonces a esta campaña de criminalización? Lo
mejor que podemos hacer es seguir luchando, y si nos golpean más fuerte,
luchar con más de determinación aún, sabiendo que la justicia de nuestras
acciones está en la profundísima justicia de lo que nos mueve. Lo que
hace falta no son banderas de partidos y sindicatos, si no niños y niñas
rebeldes, mujeres y hombres libres, unidos y decididos a gritar una vez

más nuestro NO rotundo y sin matices contra este tren que no queremos! Contra este mundo
gris de fábricas y centros comerciales, ¡Contra éste mundo con el corazón lleno de hormigón!
Gora borroka, gora desobedientzia, gora ekintza zuzena. EZ, EZ ,EZ, AHT-rik EZ!!", Zornotza. 
9 de Enero La Ertzaintza investiga la quema de dos camiones en las obras de la 'Supersur' no
descartan ninguna hipótesis, Barakaldo.
Urtarrilak 10 Desarrollismoaren eta honi oldartzeko moduen inguruko asanblada, Santurtzi.
Urtarrilak 12 Kontzertua egon zen dirua lortzeko, Laudio.
13 de Enero “Pinchamos las ruedas, rompemos los retrovisores y rallamos un coche de la
Diputación foral de Bizkaia. Ayer un mosquito no pudo parar la máquina, hoy cuatro mosquitos
la estamos parando, mañana cientos de mosquitos la destruiremos. AHTrik ez  eta kitto!!
Autoorganizazioa eta borroka”. Durango.
Urtarrilak 15 AHTren aurkako bi kideren aurkako epaiketa atzeratua.Tolosa.
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E k i n t z a k
ace tanto tiempo ya, que los valles

estaban rodeados de montañas vírgenes, 
de bosques amables, de ríos caudalosos,
de cultivos generosos...

Tanto tiempo, en el que el hombre vivía
en armonía con la naturaleza noche y día,
cogiendo lo que merecía y dando lo que 
no quería...

No hace tanto tiempo, que la civilización 
y la tecnología devoró lo que quería,
trasformando el medio en una escombrera 
y la vida en algo que no era... Entonces,

nuevos valores
disfrazados de
progreso y
bienestar se
abrieron camino
a marchas
forzadas entre
niños y may-
ores, invadiendo
los valles,
imponiendo sus
leyes,
destrozando las
mentes...
Valores como
solidaridad,
auzolan, apoyo

mutuo, comunidad..., iban desapareciendo,
dejando paso a otros nuevos como: individ-
ualismo, propiedad, trabajo asalariado, ciu-
dad, egoísmo...

Hace poco tiempo el pino se introdujo,
marcando un antes y un después en un
lugar llamado milagro, desaparecieron los
bosques autóctonos, parte de los cultivos, y
en consecuencia el caserío. Las falsas nece-
sidades obligaron a las gentes a desplazar-
se, utilizando modernas maquinas, circu-
lando por nuevos caminos, que pronto se-
rian viejas carreteras... aquellas montañas
vírgenes, pronto dejaron de serlo, aquellos
ríos caudalosos, se encontrarian a su paso
muros infranqueables llamados pantanos...
El interés económico, obligo a niños y ma-
yores a moverse más rápido... 

La dependencia con la ciudad, permitió que
desapareciera la relación con el medio.
Se crearon nuevas formas de organización
social mas acordes con el momento y de
este modo la política sustituyo a la demo-
cracia entre iguales...

La transformación del concepto dar-recibir
por otro nuevo explotar-vender. 
La prostitución de la acción de compartir
matándose en competir.

El cambio del nosotros colectivo, al yo
individual, dieron como resultado el interés
general, por el anticuado interés colectivo.
Y el conformismo-delegación, por la
innecesaria lucha-autoorganización.
En consecuencia orden burgués y aspi-

rantes a burgueses...
Por interés general se construye dicen, por

nuestro conformismo-delegación, roban
especulan y destruyen...

Es un ejercicio de fe y esperanza visibilizar
a nuestros enemigos y atacar los valores
burgueses:  Hypocritas, los que pretenden
cambiar algo, para que nada cambie...
Ylusos, los que limitándose a pedir, esper-

an recibir...
Necyos, los que ostentan la propiedad para

presumir y el poder para dividir...
Engreydos, los políticos con discursos

vacíos hablándonos de progreso como si
fuera eso...
Odio contra todo y todos los que cogen sin

compartir...
Venganza contra los que destruyen diciendo
construir...
Los frutos son de todos, la tierra no es de
nadie.
No hace tanto tiempo que paramos la cen-
tral nuclear de Lemoiz...
Hace poco tiempo que paramos la cantera
de Atxarte...
Ahora estamos parando el TAV...
Y si de verdad lo queremos y así lo senti-
mos, pararemos la destrucción...

Txikizioa gelditu!!  Txikitzaileak Txikitu!!

E d i t o r i a l a

07ko Abenduak 21 Bilbo.

07ko Abenduak 21 Bilbo.


