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Los ateneos 
republicanos 

deciden en Sada . ¡ 
constituirse 

en federación 

R EPRESENTANTES de 
los ateneos republicanos 

a de Galicia, Valencia, 
Asturias y Sevilla han 
suscrito ayer un pacto 

para su constitución en fede
ración con el objetivo de po
tenciar su expansión en toda 
España y también difundir 
las ideas republicanas. Su 
pretensión es que a finales de 
este año todas las autonomías 
cuenten con un ateneo repu
blicano y lograr una presen
cia provincial en 2003. 

La firma de este pacto tuvo 
lugar en el auditorio de la 
Fundación Carlos Maside, en 
el municipio coruñés de Sa
da, con la asistencia de Car- i 
los Eícheverría, por el Ate
neo de Galicia; Francisco 
Prendes, por el de Asturias; : 
Enrique Alonso por el de 
Valencia e Isabel Romana, 
por el de Sevilla. 

Además de este acuerdo, 
los representantes de los Ate
neos de Galicia y Asturias re
produjeron, simbólicamente, 
el pacto federal que en 1869 
suscribieron en A Coruña 
Ramón Pérez Cosíales y 
Eladio Carreño como repre-
sentantes de los partidos re- . • J 
publícanos. , ,. . 1 

Un homenaje a Pérez Cos-. 
tales en la calle que lleva su 
nombreenACoruñayotroa 1 
los asesinados durante la 
Guerra Civil, así como un al- , 
muerzo, al que asistieron más 
de un centenar de personas, 
pusieron fin a los actos. 

Según Carlos Etcheverría, 
presidente del Ateneo de Ga
licia, el objetivo de esta ini
ciativa ' 'es aunar esfuerzos 
para tener más capacidad de 
acción y también dar a cono
cer las ideas republicanas ". 
En este sentido, aludió a la 
• 'ignorancia' ' que existe en
tre los ciudadanos sobre la 
República y afirmó que su in
tención es ' 'desmontar las 
mentiras que se han creado 
en torno a ella". • 


