
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Polentzi  Markiegi  fue  fusilado por  las  tropas  franquistas  por  ser  el  alcalde y por  defender  sus

ideales, en plena guerra civil, hace ya 80 años.

Queremos  rememorar  aquéllos  hechos y hacer  un homenaje  tanto  al  alcalde  como a  todos  los

miembros que en aquella época conformaban la corporación, ya que los franquistas los despojaron

de todos sus derechos.

Concretamente a todos ellos:

Polentzi Markiegi Olazabal (alkatea)

Marcelino Egaña Arancibia

Miguel M. Beristain Mujika

Roman Arostegi Urain

Fernando del Valle Lersundi

Pedro Garcia Ansola

Jose Martija Aldalur

Francisco Oñederra Carrera

Esteban Antia Ulazia

Javier Aginagalde Unanue

Francisco Osa Alcibar

Además de los miembros de la corporación, queremos recordar a las y los debarras que fueron

fusiladas y fusilados:

   



Por otro lado, no reconocemos el acuerdo  de la Junta Nacional del 17 de octubre de 1937, por el

que  se  castigaba  a  los  empleados  municipales  por  cumplir  con  sus  obligaciones.  Por  tanto,

queremos expresar nuestro reconocimiento a las siguientes personas:

- Manuel Etxaniz Aranberri (médico titular)

- Jose Sagarna (responsable de la electricidad)

- Eduardo Barrera Barrera (boticario)

- Gumersindo Andonegi y Nikolas Unanue (responsables de la central eléctrica)

Y también a estas otras que fueron despedidas por huir de las tropas franquistas:

- Jaime Lonbide San Martin (médico de Itziar)

- Antonio Urkaregi Arrizabalo (responsable de luz y agua)

- Juan Díaz Egaña (fontanero)

- Antonio Azkoitia Mendizabal eta Marcos Etxeberria Odriozola (alguaciles)

Finalmente, por medio de este homenaje queremos rememorar y condenar aquellos hechos, para

que en el futuro no vuelvan a suceder. Además, no queremos olvidar a las miles y miles de personas

refugiadas que, actualmente, escapan de las miserias y guerras que se están produciendo en diversas

partes del mundo; ya que se merecen por lo menos la misma acogida que los nuestros y las nuestras

obtuvieron hace ochenta años.

Deba, 4 de octubre de 2017.


