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i hay algo en lo que todas las vícti-
mas del terrorismo coinciden sin

excepción, es en señalar que el olvido ha
sido, después del dolor del atentado sufri-
do, la mayor losa que ha pesado sobre
ellas.
Por ello este libro, editado gracias al
apoyo de la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Gobierno
Vasco, pretende recordar, no sólo a las
víctimas, sino a la sociedad en su conjun-
to, que las víctimas ya no están solas,
porque una nueva mentalidad ha comen-
zado a reinar en la sociedad actual, una
mentalidad que tiende la mano a las vícti-
mas al reconocerlas por vez primera a
nivel institucional en homenajes y memo-
riales públicos que tienen un doble objeti-
vo, por una parte mostrar la solidaridad y
el reconocimiento social, y por otra recha-
zar profundamente la violencia.
Por ello esta publicación pretende ser
también un aldabonazo a todas las con-
ciencias para que no caigan en el confor-
mismo; para que reivindiquemos cada día

los valores que nos caracterizan como
seres humanos, por encima de cualquier
diferencia ideológica, como son la digni-
dad, el respeto a los derechos humanos y
la solidaridad.
Porque, ante todo, siempre hemos de
tener muy presente que las personas
nunca pueden estar por debajo de las
ideas.
Esta publicación en memoria de las vícti-
mas del terrorismo, también desea dejar
una puerta abierta a la celebración de
todos los homenajes que esta tierra debe
brindar a las víctimas, para que, dentro de
algún tiempo, -ojalá que no sea muy leja-
no-, alguien pueda escribir su último capí-
tulo en que quede constancia eterna de
que las heridas “se fueron poco a poco
cerrando y el pueblo vasco al fin pudo
conocer y vivir en esa paz tan anhelada
por todos”.   

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la
Defensa de la Dignidad Humana) 

P R Ó L O G O

S



7

IN MEMORIAM

El 8 de agosto de 2002, el
Ayuntamiento de Portugalete hizo
público, en rueda de prensa que
rendiría un  homenaje individualiza-
do a todas las víctimas mortales del
terrorismo, vinculadas a este muni-
cipio vizcaíno, siempre que los
familiares de los fallecidos así lo
desearan. 
Con esta iniciativa, promovida
desde Alcaldía, el Consistorio por-
tugalujo pretendía trasladas
a las familias “el calor de las
instituciones” para que
“sientan el respeto que tení-
an que haber sentido hace
tiempo”, según explicó el
alcalde de la localidad, Mikel
Cabieces.
Coincidiendo con el aniver-
sario de las muertes por
atentado y con el benepláci-
to de sus más allegados, el
Ayuntamiento colocaría un
ramo de flores frente al árbol
del parque de Ellacuría que
supone un símbolo de
homenaje a las víctimas de
actos terroristas.
Según Mikel, “a algunos de
estos familiares les invade
una cierta desesperanza
porque sienten que la socie-
dad se ha olvidado de ellos”,
especialmente en el caso de

aquellas víctimas que no pertenecí-
an a ningún partido político “que les
arrope”.
Por eso, la Alcaldía se ha propues-
to “reparar” la ausencia de actos de
solidaridad y cercanía con estas
familias que, en palabras de Mikel
“han tenido que vivir con un estig-
ma de culpabilidad mientras a los
verdugos se les señalaba como
héroes”.

El primero de los homenajes brin-
dados por el Consistorrio portugalu-
jo a las víctimas del terrorismo tuvo
lugar el 13 de agosto de 2002.
Sencillo y emotivo, así fue el home-
naje que la villa de Portugalete tri-
butaba a Manuel Ferreira y José
Miguel Moros. A las doce del
mediodía, en la plaza de Ellacuría,

junto al monolito en memoria de las
víctimas, el alcalde de la villa Mikel
Cabieces tomaba la palabra para
transmitir en nombre de todos los
portugalujos a quien representaba,
el “calor de la sociedad portugaluja
y del Ayuntamiento”, a la viuda del
policía municipal Manuel Ferreira y
a los padres del trabajador de la
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8-agosto-2002

ELAYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE HACE
PÚBLICO SU  RECONOCIMIENTO ALAS VÍCTIMAS

13-agosto-2002

PRIMER HOMENAJE A MANUEL FERREIRA Y
JOSÉ MANUEL MOROS



El 5 de octubre de 2002, El
Ayuntamiento de Portugalete rendía
homenaje en el parque de Ellacuría
a Manuel Benito José, policía nacio-
nal asesinado por ETA en 1983. El
acto permitió al alcalde  Mikel
Cabieces, reclamar  “la atención
sobre le olvido en el que ha perma-
necido la memoria de las víctimas
durante años” e invitó a la sociedad
“a reparar este silencio absurdo”.
Este era el segundo acto de tributo
que tenía lugar en la localidad des-
pués el realizado en agosto de 2002
en recuerdo de Manuel Ferreira y

Miguel Moros.
El alcalde estuvo acompañado por
la viuda y los dos hijos de Manuel
Benito, quienes depositaron una
ofrenda floral delante del monolito
en recuerdo de las víctimas.
“Queremos que la familia sienta el
calor, el cariño, el respeto y la soli-
daridad de  una institución y de un
pueblo”, declaró Mikel y apostilló
que “debemos mantener  el compro-
miso de luchar contra el terrorismo,
un compromiso que se debe renovar
cada vez que celebremos un ato
como éste”.  
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construcción José Miguel Moros -
asesinados en 1979 y 1986 respec-
tivamente-, quienes sin poder con-
tener las lágrimas, depositaron sen-
dos ramos de flores junto al monu-
mento entre los aplausos de los
congregados.
El alcalde pidió perdón a los allega-
dos por si alguna vez no se han
sentido suficientemente arropados
por las instituciones locales y
subrayó que la intención del
Ayuntamiento es “reparar el olvido
y ayudar a recomponer un clima
social que reconozca a las víctimas
como  lo que son: “víctimas y no
culpables”.
También insistió en que el consisto-
rio respetará la intimidad  de aque-
llas familias que no deseen un
desagravio público, pero siempre
que ellos así lo quieran y “no por-
que la sociedad se lo imponga”. En
tal caso, puntualizó, sería “clandes-
tinidad y no intimidad”.

Amplia representación

Al acto acudieron concejales de
todos los  grupos, excepto
Batasuna, la Directora de la
Dirección de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, la presidenta de
Covite, Cristina Cuesta y represen-
tantes de los partidos democráticos
vascos, que transmitieron después
en privado su cercanía a los fami-
liares de las víctimas.
Ambos fallecieron un día 13 de
agosto. Miguel Moros, tras una
larga agonía a consecuencia de
las heridas sufridas tras la explo-
sión de una bomba colocada por
el desaparecido grupo Iraultza en
su lugar de trabajo y Manuel
Ferreira, tras ser tiroteado por
ETA mientras dirigía el tráfico en
su localidad natal, que ahora le
recordaba tras largos años de
olvido.

El Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián rindió el 15 de agosto de
2002, un íntimo homenaje a las víc-
timas del terrorismo de la ciudad,
sin publicidad, ni fotos ni cámaras. 

Se trató de rendir tributo a un colec-
tivo que había sido olvidado duran-
te años, pero huyendo del sensa-
cionalismo y la publicidad y cen-
trándose más en los sentimientos.
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15-agosto-2002

HOMENAJE ÍNTIMO A LAS
VÍCTIMAS EN SAN SEBASTIÁN

5-octubre-2002

PORTUGALETE HOMENAJEA A
MANUEL BENITO



El mensaje de paz y justicia de
Ignacio Ellacuría se escuchó de
nuevo en Portugalete. La villa
donde nació en 1930 celebró el 16
de noviembre de 2002 un sencillo
acto en memoria del jesuita vizca-
íno y de las otras siete personas
asesinadas hace  el 16 de noviem-
bre de 1989 en la Universidad
Centroamericana de El Salvador.
Su nombre y los de Segundo
Montes, Ignacio Martín-Baró,
Amando López, Juan Ramón
Moreno, Joaquín López Moreno y
Elba y Cecilia Ramos fueron pro-
nunciados junto  al camelio que
recuerda a todas las víctimas del
terrorismo.

En presencia de su hermano
Jesús María y de otros familiares
de Ignacio, el alcalde de
Portugalete dijo que a Ellacuría le
mataron “por ser la voz de los sin
voz”, y por predicar “un reino de
Dios que libera al hombre de la
injusticia, de la miseria y de la
falta de libertad” y aseguró que
“sus palabras y su ejemplo están
hoy más vivos que nunca”. Como
prueba de ello mencionó el parque
que recuerda al religioso en su
villa natal y las más de cincuenta
calles, escuelas y monumentos

que llevan su nombre en todo el
mundo, desde Laredo hasta
Insbruck (Austria).

Su hermano confirmó que la fami-
lia recibe todas las semanas peti-
ciones de estudiantes interesados
en hacer su tesis doctoral sobre la
obra de este teólogo comprometi-
do con la paz de su país. Y es
que, como recordó Mikel,
Ellacuría fue un “salvadoreño
nacido en Portugalete”.

Hijo de un conocido oftalmólogo
de la villa, creció en un ambiente
muy religioso. Cuatro de los cinco
hijos varones de la familia se
hicieron sacerdotes. 

Con sólo 18 años, Ignacio se tras-
ladó a El Salvador. Volvió a
Europa para completar su forma-
ción, pero enseguida regresó para
poner todas sus energías al servi-
cio de la justicia y de la reconcilia-
ción nacional.

A este homenaje se sumaron,
además de numerosos familiares
del jesuíta vizcaíno y miembros de
la Corporación, el consejero
Gabriel Inclán, Vidal de Nicolás,
Maixabel Lasa y Marta Buesa.
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El 31 de octubre de 2002,
Portugalete llevaba a
cabo su tercer homenaje
frente al árbol en recuer-
do de las víctimas del
terrorismo en el parque
Ellacuría, a la familia de
Manuel Fuentes Fontán,
un guardia civil asesinado
por ETA en esta localidad
vizcaína el 31 de octubre
de 1979.
Al acto, que consistió en
una ofrenda floral,  frente
al monolito y al camelio
en recuerdo a las vícti-
mas, asistieron diversos
políticos, así como
Joaquín, Fuentes Fontán,
hermano de la víctima,
que acudió desde Galicia.
El alcalde de Portugalete,
Mikel Cabieces destacó
que su Ayuntamiento
quiere rendir un “homena-
je a todos  aquellos que
han sido víctimas de la
mayor lacra que tenemos en el
País Vasco, que es el terrorismo”
para que sus familias no sientan “la
soledad de ser una víctima  del
terrorismo, esa soledad que duran-
te tanto tiempo han tenido”.
Además, recordó que Manuel
Fuentes Fontán fue la primera vícti-

ma de ETA tras aprobarse el 25 de
octubre de 1979 el Estatuto de
Gernika. “Es –dijo Cabieces- la
forma en que ETA entiende la
democracia; hicimos un referen-
dum multitudinario donde aposta-
mos por una convivencia plural” y
“lo celebró” con un asesinato.
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31-octubre-2002

PORTUGALETE HOMENAJEA A
MANUEL FUENTES

16-noviembre-2002

PORTUGALETE HOMENAJEA A IGNACIO
ELLACURÍA , ASESINADO EN EL SALVADOR
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Víctimas del Terrorismo.
El mensaje de Ana Palacio a los 61
condecorados fue idéntico al de sus
compañeros de Ejecutivo: “Las vícti-
mas son bandera de la libertad y
vanguardia de la democracia”.

Hasta la capital cántabra se despla-
zó el ministro del Interior, Ángel
Acebes, para mostrar su solidaridad
con los ciudadanos de Santander y
condecorar a los 14 supervivientes
de atentados en esta Comunidad.

Con motivo de la llegada de la
Navidad, unas fechas muy duras
para las familias que han perdido un
ser querido como consecuencia de
la violencia terrorista, el
Ayuntamiento de Donostia San
Sebastián celebró el día 23 de
diciembre -víspera de nochebuena-
un emocionante y acogedor acto de

apoyo y solidaridad hacia las vícti-
mas del terrorismo en los jardines de
Aldedi Eder. Un acto que había sido
convocado el 5 de octubre durante la
reunión mantenida por el alcalde
San Sebastián, Odón Elorza, con el
Foro Municipal de Víctimas del
Terrorismo de San Sebastián, que se
constituyó el  16 de agosto de 2002. 

El primer homenaje multitudinario
que las instituciones públicas brinda-
ron a las víctimas del terrorismo, tuvo
lugar el 4 de diciembre de 2002. 

894 víctimas del terrorismo recibie-
ron ese día un acto de homenaje de
las instituciones de todas las comu-
nidades autónomas, a excepción de
Navarra que lo había hecho la sema-
na anterior, concretamente el  día 28
de noviembre de 2002.

A todas ellas se las entregó la
Encomienda de la Real Orden del
Reconocimiento Civil, como estable-
ce la Ley de Solidaridad con las víc-
timas, aprobada en 1999.

Catorce ministros, (todos menos el
de Justicia, José María Michavila,
quien se encontraba en un acto con
el Rey en Navarra), así como los
vicepresidentes, y los presidentes
del Congreso, Luisa Fernanda Rudi
que acudió a Aragón y del Senado,
Juan José Lucas, que se desplazó a
Canarias, viajaron a las capitales de
16 comunidades para presidir los
homenajes, en compañía de los pre-
sidentes autonómicos, alcaldes y
delegados de Gobierno. También en
Ceuta y Melilla, donde residen seis
supervivientes de atentados terroris-
tas, las instituciones se volcaron en

actos de reconocimiento.
A estos actos de homenaje acudie-
ron principalmente víctimas de ETA,
así como del Grapo, del Exercito
Guerrilleiro o de Terra Lliure. Entre
ellas se encontraban la inmensa
mayoría de los heridos en los atenta-
dos etarras más dolorosos, como la
matanza de Hipercor en Barcelona,
los ataques a las casas cuartel de
Vic y Zaragoza o los atentados con-
tra vehículos de la Guardia Civil en
las plazas de República Argentina y
República Dominicana de Madrid.

En Madrid, la Comunidad donde
más supervivientes de atentados
residen -182 personas-, el vicepresi-
dente segundo del Gobierno,
Rodrigo Rato, recordó que estos
hombres y mujeres han sido “vícti-
mas en nombre de la libertad y de la
democracia”.

61 condecorados en Euskadi

La ministra de Exteriores, Ana
Palacio, representó al Gobierno en el
homenaje ofrecido en Vitoria a las
personas que salvaron sus vidas en
atentados cometidos en Euskadi. El
acto se llevó a cabo en la Delegación
de Gobierno de la capital alavesa y
fue organizado por la Delegación de
Gobierno y la Fundación de

4-diciembre-2002

PRIMER HOMENAJE A NIVEL ESTATAL

23-diciembre-2002

SAN SEBASTIÁN RECUERDA A LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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del terrorismo de esta localidad,
coincidiendo con el aniversario de
sus fallecimientos, siempre que sus
familiares aceptasen que el home-
naje fuese público.

Quinto homenaje

El primero de los reconocimientos
se había celebrado el 13 de agosto
de 2002 coincidiendo con el aniver-
sario de la muerte de Manuel
Ferreira, policía municipal asesina-
do por ETA en 1979 y José Miguel
Moros, trabajador que falleció en
1986 como consecuencia de las
heridas que sufrió en la explosión
de una bomba que estalló cerca de
unas obras.

Posteriormente, el 5 de octubre, el
Ayuntamiento rindió homenaje al
policía nacional asesinado en 1983,
Manuel Benito. Ese mismo mes, el
31 de octubre, rendía homenaje al
guardia civil Manuel Fuentes Fontán,
asesinado en este municipio y pri-
mera víctima de ETA tras la aproba-
ción del Estatuto de Gernika.

El sacerdote jesuita, Ignacio
Ellacuría, rector de la Universidad
Centroamericana de El Salvador
asesinado en este país por un
grupo de militares en 1989, fue el
cuarto reconocimiento público reali-
zado por el Ayuntamiento portuga-
lujo a sus vecinos asesinados por
motivo de actos terroristas.

15

EL ALCALDE DE PORTUGALE-
TE PIDE PERDóN A LA FAMILIA
DE UNA VÍCTIMA DE ETA EN SU

HOMENAJE

El día 19 de enero de 2003, el
Ayuntamiento de Portugalete ren-
día homenaje -(el quinto)- a Agapito
Sánchez, un peluquero asesinado
en 1985. Durante el acto, el alcal-
de, Mikel Cabieces, pedía perdón a
la viuda y a los dos hijos de
Agapito, asesinado por ETA en
1985 bajo “falsas acusaciones” de
narcotráfico, por el desamparo ins-
titucional que padecen los familia-
res de las víctimas del terrorismo. 

“En aquel momento no supimos
estar a la altura de las circunstan-
cias”, reconoció el presidente de la
Corporación en el discurso que pro-
nunció durante el acto de reconoci-
miento hacia el fallecido, celebrado
en el aniversario de su muerte.
“Hoy intentamos que nos perdo-
néis el habernos olvidado durante
todo ese tiempo. Queremos que
sepáis que el Ayuntamiento de
Portugalete está con vosotros, con
las víctimas”, dijo Cabieces, diri-
giendo su mirada a los familiares

del peluquero.
“El consistorio -prosiguió el alcal-
de- sabe quiénes son las víctimas
y los verdugos, que no sólo son los
que matan, sino que también lo
son los que se chivan, los que
aplauden, los que ensalzan, los
que animan y  quienes  hacen
homenajes”, acusó. 
Mikel Cabieces quiso finalizar su
intervención reiterando sus discul-
pas a la familia de Sánchez Angulo:
“Que este acto, en el que a nosotros
corresponde como Ayuntamiento,
sirva para reponer todo lo que tení-
amos que haber hecho y todo el
tiempo que teníamos que haber
estado con vosotros”.

El homenaje finalizó con una ofren-
da floral que uno de los hijos de
Sánchez Angulo, acompañado de
su viuda, realizó ante el monolito
de piedra dedicado a las víctimas
de ETA, instalado en el parque
Ellacuría de esta localidad de la
Margen Izquierda vizcaína.
El recuerdo de Agapito Sánchez
era el quinto de los reconocimien-
tos individuales que el
Ayuntamiento de Portugalete ren-
día a todas las víctimas mortales

19-enero-2003

PORTUGALETE HOMENAJEA A
AGAPITO SÁNCHEZ
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30-enero-2003

LAS VÍCTIMAS DEL TERRORRISMO 
RECIBEN LA MEDALLA DE ORO DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

El inicio de una gran 
reconciliación

El 30 de enero de 2003, fecha en el
que se conmemora en todo el
mundo el asesinato de Gandhi, en
1948, el Ayuntamiento donostiarra
hacía entrega, en un acto abierto al
público que comenzaba a las 19,30
horas en el Kursaal, de 76 réplicas
de la medalla de oro de la ciudad a
las víctimas del terrorismo donos-
tiarras. (Otras 17 fueron enviadas a

quienes no pudieron acudir).

El homenaje comenzó con la lec-
tura, por parte del Alcalde, Odón
Elorza, de la declaración del
Consistorio donostiarra. “Es hora
de reconocer los errores cometi-
dos ante las víctimas del fanatis-
mo y la más absoluta de las injus-
ticias”, afirmó el alcalde, quien
asumió su parte de culpa en un
discurso con el que pretendió
paliar “la soledad, la angustia y la

El 26 de enero de 2003, numerosos
familiares, amigos y representantes
institucionales, rindieron homenaje
en San Sebastián a Ramón Díaz, el
cocinero de la Comandancia de
Marina asesinado en 2001 por ETA.

El club Loyotarra, que organizó el
acto, hizo un llamamiento a “unos
ya otros” que hagan lo necesario
“para hallar una solución justa a
este conflicto”

26-enero-2003

HOMENAJE A RAMÓN DÍAZ 
EN SAN SEBASTIÁN

IN MEMORIAMRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES
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una reconciliación que, tal como
pretendió el Foro Municipal de
Víctimas del Consistorio donostia-
rra al organizar el acto, “ayudará a
cerrar muchas heridas abiertas”.
Fernando e Ignacio Garrido, hijos
del ex gobernador militar de
Gipuzkoa Rafael Garrido Gil, asesi-
nado por ETA en 1986, comenta-
ban que este era un homenaje pen-
diente en San Sebastián. “Hemos
sentido el calor de mucha gente
que nos ha apoyado durante todo
este tiempo fuera de aquí, pero
nunca, hasta ahora, en San
Sebastián. Realmente lo necesitá-
bamos”, afirmó Ignacio.

Han pasado más de 16 años desde
aquel 25 de octubre en el que el
general Garrido vio cómo dos
miembros de ETA que circulaban
en moto por el Boulevard de San
Sebastián depositaban sobre su

coche una bolsa de deportes que
escondía  una bomba que acababa
con su vida, la de su esposa Daniela
Velasco y su hijo Daniel Garrido.
Días después también falleció una
ciudadana portuguesa, María
Teresa Texeira, una de las afectadas
más graves de un atentado que pro-
vocó decenas de heridos.

Tras este episodio, los hermanos
Garrido se vieron obligados a “tra-
garse” su dolor y huir de Donostia -
San Sebastián con la cabeza baja.
Tal como recordaron durante el
homenaje, lejos de oír disculpas y
pésames, tuvieron que soportar el
peso del silencio y algunos comen-
tarios malintencionados. Era la
radiografía social del ambiente que
se respiraba en San Sebastián
hace apenas dos décadas. Una
radiografía que difiere considera-
blemente de la actual.
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incomprensión que ha acompaña-
do durante tantos años a las per-
sonas homenajeadas”.

“Quizá para muchas víctimas nues-
tra solidaridad, y la mía en especial,
llega tarde. No hemos sabido estar
junto a quienes más lo necesitaban
en muchas ocasiones. Por ello este
acto sirve para mostrarles nuestro
profundo respeto y reconocimien-
to”, expuso Odón. 

Seguidamente pidió a los asisten-
tes que se pusieran de pie para
guardar dos minutos de silencio.
De inmediato resonó en el auditorio
un rumor intenso pero breve. Todas
las víctimas y ciudadanos anóni-
mos que acudieron al acto se
pusieron de pie casi a la vez. Los
asientos en los que estaban apoya-
dos se plegaron con un ruido uni-
forme que en ese momento pareció

convertirse en la voz de centenares
de personas que saben que no
están solas. Esa voz se transformó
súbitamente en el más absoluto
silencio durante dos minutos y des-
pués, en una atronadora salva de
aplausos.

Muchas de las víctimas de la banda
terrorista coincidieron en destacar
la dolorosa espera que han padeci-
do hasta recibir algo de calor huma-
no por parte de las instituciones
que presenciaron la muerte de sus
allegados. “Una ciudad tan victimi-
zada como San Sebastián no podía
aguardar más para tendernos una
mano. Sólo espero que llegue el
día en que un acto como este
pueda celebrarse en todos los pue-
blos de Euskadi”, afirmó una de las
víctimas, viuda de un policía muni-
cipal asesinado por ETA.
Este homenaje marcó el inicio de
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La portavoz del PP del
Ayuntamiento donostiarra, María
San Gil, destacó su alegría por que
en esta ocasión se había logrado
“sentar a todos los grupos en una
misma mesa como muestra de con-
senso”. “Este acto ha servido -
comentó- para resarcir la deuda
pendiente de ésta y anteriores cor-
poraciones donostiarras con las
víctimas del terrorismo”. San Gil
deseó que “en el futuro no haya
más motivos para hacer actos
como éste”.

La entrega de la Medalla de oro a
las víctimas supuso para EA-PNV
“expresar un compromiso activo y
solidario con las víctimas”. “Se ha
dado -comentó el edil nacionalista
Enrique Arana-, un primer paso en
el añorado objetivo de una paz que
debemos construir entre todos, sin
dejar de lado a quienes han sufrido
el zarpazo del terrorismo”.

El socialista Ramón Etxezarreta
pidió a los ciudadanos que “no
deleguen sus sentimientos” entre
las instituciones o los partidos polí-
ticos. “Que cada cual pierda el
pudor y muestre sus sentimientos
con independencia de la posición
política de la víctima”, solicitó.

Finalmente, el alcalde de Donostia-
San Sebastián, Odón Elorza,
recordó que la fecha elegida para el
acto coincidía con el aniversario de
la muerte de Mahatma Ghandi y
destacó la necesidad de rescatar
valores como “la libertad, la conci-
liación, la justicia y la tolerancia”
que defendía el líder pacifista
hindú. “Hoy estamos aquí para
dejar claro que no nos sentimos
derrotados sino que, al contrario,
tenemos más esperanzas que
nunca para ganar la paz y la liber-
tad”, concluyó el alcalde.

También la viuda y las tres hijas de
Juan Manuel García, delegado de
Telefónica asesinado en 1980,
recuerdan que aquel año “fue la
época dura, cuando ETA mató a
más personas”. Y también recuer-
dan que se sintieron solas. “Han
sido muchos años de olvido”,
comentaban durante el homenaje,
aunque de alguna manera les con-
solaba saber que “había gente que
lo había pasado peor”. Era un mal
año, pero ya se empezaba a vis-
lumbrar una esperanza, un atisbo
de cambio social. “Mis hijas eran
universitarias y se organizaron las
primeras manifestaciones estudian-
tiles de protesta” -comenta la viuda
de Juan Manuel-. “El funeral por mi
marido fue multitudinario”.

Prolongada ovación

Entre las personas congre-
gadas en el Centro Kursaal
de San Sebastián se encon-
traban los familiares y ami-
gos de numerosas víctimas
mortales de ETA, como Patxi
Arratibel, Enrique Cuesta,
Ramón Díaz García, María
Erauncetamurgil, Francisco
Javier Gómez Elósegui,
Juan Priede, José Ignacio
Iruretagoiena, Froilán
Elespe, Juan Maria Jáuregui,
Gregorio Ordoñez o
Santiago Oleaga. También
acudieron para recibir en pri-
mera persona esta distinción

el empresario Julio Iglesias
Zamora secuestrado durante
varios meses por la banda terro-
rista; o el periodista Gorka
Landaburu, mutilado desde que
recibió un paquete bomba de ETA
en su casa; así como Javier
Correa, José Antonio Díaz, Juan
de Dios Tobal, Iñaki Irigoyen o
Diego Montes, supervivientes,
como los dos citados, de diversos
actos terroristas.

El homenaje, que se organizó con
el respaldo de todos los grupos
políticos del Ayuntamiento donos-
tiarra, excepto Sozialista
Abertzaleak, contó con la presen-
cia de numerosos representantes
de PSE-EE, PP, PNV, EA e IU.
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El Ayuntamiento de Barakaldo rin-
dió el sábado 1 de febrero de
2003 homenaje a las víctimas del
terrorismo, a las que dedicó la
nueva Plaza de la Convivencia y
un monumento del escultor
Juanjo Novella. 

Durante el breve discurso que
pronunció el alcalde Carlos Pera
a los asistentes, éste subrayó que
“cada vez que ETA asesina a
alguien, nos mata un poco a todos
y rompe el soporte de la convi-
vencia democrática” y recordó a
los ciudadanos sus obligaciones
con las víctimas, a quienes consi-
deró “parte fundamental de nues-
tro bagaje sentimental y moral, y
no podemos limitarnos a lamentar
su ausencia; estamos obligados a
denunciar el acto brutal e injusto
que padecieron”. -señaló.

Al acto asistieron la directora de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa; los secretarios
generales en Euskadi del PP y del
PSE-EE, Carmelo Barrio y Patxi
López, miembros de las platafor-

mas cívicas Basta Ya, Fundación
para la Libertad y Foro de Ermua
y representantes del mundo jurídi-
co, político y social vasco.

Carlos Pera entregó a miembros
de las asociaciones de víctimas
una réplica de la escultura de
Novella e invitó a Ana Crespo,
miembro de la Fundación Miguel
Ángel Blanco, a descubrir la placa
conmemorativa.
Ana Crespo, en nombre de las
asociaciones presentes, solicitó a
la Corporación fabril la concesión
de la Medalla de Oro de
Barakaldo a los quince vecinos
asesinados en el municipio por
los terroristas.

El periodista Gorka Landaburu,
señaló que a las víctimas del
terrorismo y a sus familiares se
les “ha matado dos veces: cuando
ETA aprieta el gatillo y con la
terrible losa del olvido”. En su opi-
nión, “el reconocimiento a quie-
nes han sufrido en primera línea
los zarpazos del terrorismo sigue
siendo la gran asignatura pen-
diente”.

1-febrero-2003

BARAKALDO RINDE HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS DE ETA Y LES DEDICA UNA PLAZA
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han extendido por la sociedad
vasca”.

Luz de encuentros

La voz de Natividad Rodríguez se
alzó en el teatro Principal para
reconfortar a las víctimas y remo-
ver conciencias. En un emotivo dis-
curso recordó en un auditorio
repleto de personalidades políti-
cas, encabezadas por el
Lehendakari Juan José Ibarretxe y
el presidente del Parlamento
Vasco, Juan María Atutxa, a su
marido, Fernando Buesa, y a su
escolta, Jorge Díez, en el tercer
aniversario de su asesinato.
Consciente de que la presencia de

las víctimas es “incómoda”, advirtió
a la sociedad vasca  que “lejos de
desaparecer, vamos a ser un alda-
bonazo permanente en las con-
ciencias para que unos no miren a
un lado mientras otros cometen
atrocidades”, señaló.

El valor de la palabra se convirtió
una vez más en una de sus princi-
pales reivindicaciones. “No pode-
mos callar porque es el silencio de
la mayoría lo que permite a una
minoría fanática imponer sus pos-
turas”. Natividad también tuvo
palabras para los violentos, a los
que garantizó “que nunca nos arre-
batarán nuestra libertad”. Pero,

UN ACTO PARA CONSERVAR LA
ESPERANZA, RECUERDA A FER-
NANDO BUESA Y A JORGE DíEZ
EN EL TERCER ANIVERSARIO DE

SU ASESINATO

Los días 20, 21 y 22 de febrero de
2003, la Fundación Fernando
Buesa rindió homenaje a la figura
de este parlamentario socialista
asesinado por ETA el 21 de febrero
de 2000 con un acto en el que el
protagonismo central recayó en la
palabra “patrimonio que no hay
que dejar caer en el olvido, ya que
son las portadoras de la esperan-
za”, según justificó su viuda y pre-
sidenta de la plataforma, Natividad
Rodríguez.

El 20 de febrero se llevó a cabo en
el Teatro Principal de Vitoria un
programa titulado “Luces para la
dignidad”, que desarrolló esta idea
a través de cinco espacios diferen-
ciados. El primero, “Luz de
encuentros”, contó con la presen-
cia de Natividad Rodríguez y de la
proyección de videos sobre paz y
mensajes de distintos personales,
como Antonio Muñoz Molina,
Miguel Ríos o Angel Lertxundi. En

el segundo espacio,. llamado “Luz
de compromisos”, se proyectó el
cortometraje “Huntza (La hiedra),
de Antonio Conesa.

En el tercer espacio , denominado
“Luz de memorias”, se mostraron
diversas intervenciones de
Fernando Buesa en el Parlamento
y en las Juntas Generales, y se dio
a conocer la memoria de activida-
des de la fundación. Después, se
pasó al cuarto espacio llamado
“Luz de palabras”, en el cual el
comisario europeo de Asuntos de
Interior y Justicia, Antonio Vitorino,
impartió una conferencia sobre
“Europa como proyecto de convi-
vencia en paz y libertad”.

El homenaje, que estuvo conduci-
do en todo momento por el escritor
albanés Bashkim Shesu -encarce-
lado por un régimen totalitario, se
cerró con la actuación del cantau-
tor Javier Krahe en el quinto espa-
cio denominado “Luz de escu-
chas”.

Los organizadores recurrieron a la
luz como metáfora, como un medio
para iluminar “las sombras que se

20/22-febrero-2003

HOMENAJE EN MEMORIA DE
FERNANDO BUESA Y JORGE DÍEZ
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El 28 de febrero de 2003, a las 12
del mediodía, el Ayuntamiento de
Portugalete reconocía la valentía
de la concejala socialista Esther
Cabezudo y su escolta Iñaki Torres,
un año después de que salvaran
milagrosamente su vida tras sufrir
un atentado cuando ETA colocó un
carrito-bomba a su paso, el 28 de
febrero de 2002.

Fue la interposición de un vehículo
monovolumen y la suma de
muchas casualidades, además de
la labor del escolta, las circunstan-
cias que posibilitaron que ambas

personas salvaran su vida. Y como
se acordó en un pleno de condena
del atentado celebrado el mismo
día en que éste tuvo lugar, la villa
jarrillera les reconoció la valentía de
haberse enfrentado con entereza a
una acción terrorista. 

La ceremonia de reconocimiento,
que coincidió con el primer aniver-
sario del atentado perpetrado por
ETA, en el que ambos resultaron
heridos, tuvo lugar en el salón de
plenos del Ayuntamiento y a él acu-
dieron numerosos representantes
de instituciones y partidos políticos.

28-febrero-2003

PORTUGALETE RECONOCE EL VALOR DE
ESTHER CABEZUDO E IÑAKI TORRES

sobre todo, lanzó un canto a la
esperanza cuando dijo que “no
olvidaremos el pasado, aunque
vamos a enfocar nuestras energías
hacia el futuro. Con nuestro esfuer-
zo saldremos del túnel negro”.

Arropada por sus hijos, la familia
socialista vasca y una amplia
representación de las instituciones
alavesas -el diputado general de
Álava, Ramón Rabanera; la presi-
denta de las Juntas Generales,
Xesqui Castañer y el alcalde
Alfonso Alonso, entre otros-, la
viuda del político socialista se des-
pidió con una petición a la ciudada-
nía. “os pido que defendáis la vida
y ganaremos la libertad”.

También dedicó un recuerdo a
Joseba Pagazaurtundua, que aca-
baba de ser asesinado por ETA
hacía trece días, y a su hermana
Maite Pagazaurtundua.

Luz de palabras

El comisario europeo de Asuntos
de Interior y Justicia, Antonio
Vitorino, protagonizó la interven-
ción más extensa del acto, seguido
por la patronal vasca, representan-
tes sindicales, artistas y ciudada-
nos anónimos.

Vitorino defendió una Europa como
proyecto de convivencia en paz y
libertad. Se mostró optimista “por-

que  no dejaremos -comentó- que
se olvide la memoria de Fernando
Buesa y porque creo en la paz”. La
paz de los ciudadanos que, como
dijo en 1999 el político asesinado,
“necesita seguridad de que se res-
peta su libertad, se cumplen las
leyes, nadie sea amenazado ni
objeto de violencia alguna y nadie
obligue a nadie a pensar en lo que
no quiere”.

Símbolo de los defensores de la
democracia

El viernes 21 de febrero de 2003,
el PSE-EE de Álava inauguraba en
su sede de Vitoria una escultura
realizada por Pepe Noja en recuer-
do a Fernando Buesa, el día del
tercer aniversario de su asesinato.
Los socialistas desean que el
busto se convierta en un “símbolo
de la forma de vida de tantas y tan-
tas personas que en Euskadi han
optado por no callarse y defender
los valores y principios de la demo-
cracia”.

Al día siguiente, sábado 22 de
febrero, finalizaban los actos de
homenaje a Fernando Buesa y
Jorge Díez con una concentración
que tuvo lugar a las 11,30 en los
Jardines de la Libertad de Vitoria,
donde ocurrió el atentado. En ese
lugar los socialistas realizaban un
pequeño homenaje floral junto al
monolito.
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El 17 de marzo de 2003, el
Ayuntamiento de Portugalete cele-
braba el sexto homenaje a las vícti-
mas del terrorismo del municipio,
en el que se recordaba de manera
especial a Alberto Negro Viguera,
tarabajador de la central de
Lemóniz fallecido en atentado el 17
de marzo de 1978, como conse-
cuencia de la explosión de una
bomba colocada por ETA. 

El acto tuvo lugar a las 12 horas en
el Parque Ellacuría, junto al monu-

mento y el Camelio que la villa
plantó en recuerdo de las víctimas
del terrorismo. Su hija, Mari Mar,
destacó que el homenaje permite
que se cumpla la premisa de que
las víctimas no caigan en el olvido,
y ha permitido evitar que su padre
se convierta en “un número”.

Alberto Negro trabajaba en la cons-
trucción de la central nuclear de
Lemóniz en la época en la que ETA
llevó a cabo una campaña de sabo-
tajes en su contra.

17-marzo-2003

PORTUGALETE HOMENAJEA AL
TRABAJADOR DE LEMONIZ ALBERTO NIETO 

Allí el alcalde de la localidad, Mikel
Cabieces, hizo entrega a Esther y a
Iñaki de la insignia de oro de la villa.
Esta fue la primera vez en la que se
entregaba  un galardón a un conce-
jal en activo, porque hasta la fecha
siempre se había otorgado a los
cargos públicos que abandonaban
el puesto. 

Mikel Cabieces resaltó el compro-
miso democrático de Esther, su
intensa militancia en el PSOE y en
el sindicato UGT y “su comporta-
miento, ejemplo de civismo y de
compromiso democrático”.

El ejemplo de esta mujer fue trasla-
dado por el alcalde
a todos los
Ayuntamientos de
la Comunidad
Autónoma Vasca,
porque es un ejem-
plo a través del cual
se demuestra que
la base de la demo-
cracia está en las
c o r p o r a c i o n e s
locales. También
resaltó que la insig-
nia de la localidad
era entregada, asi-
mismo, a Iñaki
Torres para hacer
público “nuestro
agradecimiento y
nuestro afecto a
todas esas perso-
nas que han unido

parte de su vida a la de muchos que,
desgraciadamente, tenemos que lle-
var escolta porque una banda de
asesinos ha decidido que no pode-
mos representar libremente a aque-
llos que nos han elegido”.

La concesión de las insignias fue
aprobada en pleno el 1 de marzo
de 2002, un día después del aten-
tado que les produjo heridas a
ambos y causó cuantiosos daños
materiales, que obligaron a 16
familias de Portugalete a abando-
nar sus hogares durante diez
meses. Otro centenar de viviendas
y numerosos vehículos sufrieron
También los daños de la explosión.
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la memoria de las víctimas. Pocas
localidades son las que han dado
este paso”, comentó. “Espero que
otros  pueblos y otras ciudades e
instituciones vascas, hagan algo
similar”. Landaburu dijo que “acer-
carse a las víctimas es trabajar por
la paz” y recordó la frase de Víctor
Hugo que afirma “el sufrir merece
respeto, el someterse es despre-
ciable”.
El periodista recordó con nostalgia
“a los comunistas, socialistas, repu-
blicanos y nacionalistas que en el
exilio trabajaban conjuntamente por
la libertad” y pidió a los políticos de
hoy, “que se dejen de batallas per-

sonales y entiendan que el único
enemigo es ETA”.

Este primer homenaje a las vícti-
mas en Irún, se celebró a tenor del
acuerdo suscrito por el pleno de la
corporación el 29 de marzo de
2003, en el que los grupos munici-
pales, con la abstención de
Bastasuna, aprobaron una moción
que citaba textualmente que el
muncipio de Irún iba a “mantener
viva en nuestra convivencia ciuda-
dana la memoria y el reconocimien-
to a las víctimas del terrorismo, y
hacerles llegar a todas ellas el calor
y el apoyo de nuestra ciudadanía”.

El viernes 4 de abril de 2003, el
Ayuntamiento de Irún rendía home-
naje a las 25 personas asesinadas
por ETA en esta localidad en un
acto público presidido por el alcalde
José Antonio Santano.

El acto tuvo lugar a las seis de la
tarde en una zona verde anexa a la
plaza Gernikako Arbola, en la que
se colocó una escultura denomina-
da “Loa a la paz” y un monolito con
una placa conmemorativa en
recuerdo a todas las víctimas.
José Antonio Santano señaló
durante el acto, que los vascos “tie-

nen la obligación de deslegitimar
cualquier argumento que dé cober-
tura o justifique la actividad de
ETA”.

Al homenaje, que fue presentado
por el periodista Gorka Landaburu,
asistieron, tras ser invitados, fami-
liares y víctimas de acciones terro-
ristas, así como representantes de
Covite, de la AVT y de la Dirección
de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco.
Gorka Landaburu felicitó al
Ayuntamiento de Irún por “esta ini-
ciativa que permite mantener viva

4-abri l -2003

IRÚN RINDE HOMENAJE A LAS 25 VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO DE LA LOCALIDAD
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cabo la concesión de la medalla
de oro de este municipio a la fami-
lia Pagazaurtundua, “que Joseba
era Policía Municipal en Andoain,
a las órdenes de un alcalde de
HB, y miembro de ¡Basta Ya!,
razones por las que estaba ame-
nazado, pero que pese a ello no
dejó de protestar contra lo que
creía que era una injusticia”.
Aseguró además, sentir envidia
por las manifestaciones convoca-
das por la guerra de Irak y se pre-
guntó por qué no hay caceroladas
y protestas “cada vez que ETA
asesina, extorsiona o chantajea, o
por qué no hay plantes de los
medios de comunicación cuando
asesinan a algún compañero”. 

Una representación de la Casa del
Pueblo de Andoain entregó al alcal-
de una réplica del monolito situado
en el conocido como Espacio para
la Libertad, que representan a
Pagazaurtundua y a un amigo
suyo, también asesinado por ETA,
el columnista de El Mundo, José
Luis López de la Calle.
El secretario general del PSE, Patxi
López, se felicitó por la iniciativa
adoptada por el Ayuntamiento de
Laguardia, calificándolo de ser “un
acto que recupera la memoria de
las víctimas y deja claro a ETA que
debe salir de nuestras vidas, y que
no habrá ni una sola institución del
País Vasco donde pueda encontrar
refugio”.

El alcalde entregó a su familia
de la medalla de oro de la

localidad

El sábado 12 de abril de 2003, la
familia de Joseba Pagazaurtundua,
Ertzaina asesinado por ETA en
Andoain el 8 de febrero de 2002,
recibía la medalla de oro de
Laguardia, con la que el
Ayuntamiento rendía homenaje a
quien fue un vecino de esta locali-
dad durante cuatro años.

Joseba se trasladó en marzo de

1995 a la localidad alavesa de
Laguardia en comisión de servicios,
huyendo de los seguimientos a los
que estaba sometido por etarras
del comando Buruntza y Donosti y
de la presión insoportable con la
que se veían obligados a vivir él y
su familia. Allí estuvo residiendo
hasta 1999, fecha en la que regre-
só de nuevo a su localidad natal de
Andoain, donde fue asesinado.

El alcalde de Laguardia, César
García de Olano, recordó en el
salón de plenos, donde se llevo a

12-abri l -2003

HOMENAJE EN LAGUARDIA A
JOSEBA PAGAZAURTUNDUA

PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD
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“Un gesto de reparación para recor-
dar que los asesinados a manos de
ETA son patrimonio de todos”.
Según declaró el alcalde “todas las
víctimas son nuestras. No hay unas
más que otras”. “Puede que el dolor
se acentúe porque, como en el
caso de Maite y Félix, conocíamos
más a las personas, pero todas las
víctimas del terrorismo son nues-
tras víctimas”.
Dos ramos de flores depositados al
pie de del camelio por los hijos de
Maite Torrano, Saioa e Iván, y por
una hermana del sindicalista Félix
Peña, simbolizaron el compromiso
de esta Corporación “con la libertad
y contra el terrorismo”. Un compro-
miso “sin fisuras” que Mikel
Cabieces apostó por trasladar

desde Euskadi a la Unión Europea,
porque, según sus palabras, “una
Europa que crece no puede ni debe
permitir que en un rinconcito de ella
anide o crezca el fascismo”.
Junto a los familiares de las vícti-
mas escuchaba sus palabras
Esther Cabezudo, así como otros
dirigentes socialistas.
Como en los homenajes anteriores
rendidos a otras víctimas en la villa
de Portugalete, no hubo discursos
grandilocuentes ni palabras hue-
cas. Sólo la solidaridad de dos
familias heridas por el zarpazo de
la violencia con otras que en su día,
tal vez porque sus muertos no per-
tenecían a un partido político, no
tuvieron el consuelo de las institu-
ciones.

El viernes 26 de abril de 2003, el
Ayuntamiento de Portugalete ren-
día su séptimo homenaje a las víc-
timas del terrorismo de la localidad.
En esta ocasión recordaba de
manera especial a Maite Torrano y
a Félix Peña, fallecidos en un aten-
tado perpetrado por el comando
Mendeku contra la casa del pueblo
de Portugalete el 25 de abril de
1987. Otras ocho personas resulta-
ron heridas por los cócteles molo-
tov arrojados contra el bar de la
agrupación socialista, en lo que
supuso “un antecedente macabro
de lo que posteriormente se deno-
minó kale borroka”, según palabras
del propio alcalde Mikel Cabieces.
El camelio del par-
que Ellacuría de
Portugalete fue el
escenario donde
se rindió el home-
naje a estos dos
militantes socialis-
tas que murieron
hace dieciséis
años, cuando un
grupo de radicales
atacó con artefac-
tos incendiarios la
casa del pueblo de
Portugalete. El

atentado conmocionó a los vecinos
y muchos salieron entonces a la
calle en una de las mayores mani-
festaciones que se recuerdan en el
municipio. Un apoyo ciudadano que
en esos años, tal y como recordó
durante el acto el alcalde Mikel
Cabieces, no solían recibir todas
las víctimas del terrorismo.
“Por eso precisamente, con el fin
de paliar de algún modo el aban-
dono y la desesperanza de las
familias que sentían que la socie-
dad se había olvidado de sus
muertos, el Ayuntamiento de
Portugalete ha empezado a cele-
brar unos sencillos actos en
memoria de las víctimas”.

26-abri l -2003

PORTUGALETE RINDE HOMENAJE A
FÉLIX PEÑA Y MAITE TORRANO
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Como todos los 12 de julio, el pue-
blo de Ermua volvió a rendir home-
naje a la memoria del concejal
popular Miguel Ángel Blanco
Garrido, secuestrado y asesinado
por ETA en 1997. Para ello, las

Nuevas Generaciones del Partido
Popular convocaron una concen-
tración y posterior manifestación
que recorrió las calles del pueblo.
Una pancarta con el lema “Como
Miguel Ángel, por la libertad”,

12- jul io-2003

HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO EN
EL SEXTO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Una ofrenda floral en el mismo
lugar donde ETA acabó con la vida
de Jesús María Pedrosa, fue el
homenaje que sus compañeros de
partido y de la Corporación de
Durango brindaron el día 4 de junio
al que fuera concejal del PP en
Durango, en el tercer aniversario
de su asesinato. En nombre del
PP, Leopoldo Barreda recordó el
“trabajo, la dedicación y el sacri-
ficio” del edil y también su forma
de hacer política, “trabajando
por todos y para todos” sin tener
en cuenta afiliaciones u otros
condicionantes.
Barreda lamentó que, tres años
después de ese crimen, “no
hayamos podido conseguir una
tarea que Pedrosa dejó pen-
diente: la de poder vivir en paz y
libertad en Durango”. El dirigen-
te popular agradeció “especial-
mente” la presencia en el acto
de la alcaldesa de la villa, Pilar
Ardanza, que acudió acompa-
ñada del presidente de la junta
municipal del PNV, Adolfo
Alustiza, y la de los ediles del
PSE-EE. Pilar Ardanza hizo
pública una declaración institu-
cional de todos los partidos con
representación municipal, salvo

Sozialista Abertzaleak, en la que se
afirma que quienes dispararon con-
tra Pedrosa “también lo hicieron
contra el pueblo al que representa-
ba”. “Jamás comprenderemos su
muerte, ni la suya ni la de ninguna
persona, sólo por creer y defender
sus propias ideas”.

4- junio-2003

RECUERDO A PEDROSA EN EL
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
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el presidente del PP en Vizcaya,
Leopoldo Barreda.
También el alcalde de Ermua,
Carlos Totorika, aseguró ese día
que en esta localidad “se vive con
mucha más libertad que en otros
pueblos de Euskadi”. Totorika

subrayó que las movilizaciones
desarrolladas en Ermua en recuer-
do de Miguel Ángel Blanco “han
transcurrido con naturalidad y con-
tando con la participación activa de
los ciudadanos, lo que no es la
norma en Euskadi”.

encabezó la marcha, que partiendo
del Ayuntamiento, concluyó, tras
30 minutos, en el cementerio de
Ermua, donde se celebró una
ofrenda floral ante la tumba de
Miguel Ángel. Flores recién corta-
das adornaban la lápida, en cuyo
mármol está inscrita la leyenda
“Sigues viviendo en nuestro cora-
zón”.
La madre de Miguel Ángel no pudo
contener la emoción en el campo-
santo, donde descansan los restos
de su hijo y rompió a llorar cuando
se acercó a la lápida en la que des-
cansa Miguel y tocó su fotografía.
La familia de este joven músico
nacido en 1968 renunció, ya desde
el año 2002, solicitar a un párroco
que se desplazara hasta el cemen-
terio para rezar un responso por su
hijo en el aniversario de su muerte,
después de que hace dos años,
quien fuera cura de Ermua, Luis
Iza, renunciara a orar por su alma
en el camposanto para no hacer
distinciones entre los feligreses
fallecidos.
Después de que los padres de
Miguel Ángel se acercaran al
nicho, la secretaria general de
Nuevas Juventudes del País
Vasco, Carmen Carrión, leyó un
manifiesto en recuerdo del edil
asesinado “para honrar su memo-
ria y reivindicar su lucha por la
libertad en el País Vasco, que le
costó la vida”.
Carrión recordó que el joven asesi-
nado se incorporó a la política y se

presentó en las listas municipales
del PP “porque le preocupaba, no
sólo su futuro, sino también el de
sus vecinos, y porque quería hacer
más fácil la vida a las gentes que
viven en este pueblo”. “ETA
secuestró y asesinó a un joven
vasco por ser concejal del PP en
Ermua”, añadió la dirigente de
Nuevas generaciones.
“Llevamos seis años sin Miguel
Ángel, y nos hemos reunido para
recordarle, para honrar su memo-
ria y para reivindicar su lucha por
la libertad en el País Vasco, lo cual
le costó la vida”, añadió Carmen,
para destacar que su asesinato
“trajo la luz a Ermua y al resto del
País Vasco, hizo despertar a una
sociedad atenazada por el miedo y
puso los cimientos de la libertad en
Euskadi. Por ello los jóvenes del
PP se comprometieron a recoger
el testigo del edil y luchar por un
País Vasco en el que se destierre,
definitivamente, el sectarismo, el
fanatismo y las ambigüedades”.
Finalmente, la representante de
Nuevas Generaciones mostró el
compromiso de su organización en
la “construcción de un País Vasco
sin miedos, un país de vascos
libres y, hasta entonces, luchare-
mos con todas nuestras fuerzas,
como Miguel Ángel, por la liber-
tad”.
Cerca de un centenar de personas
participaron en el acto, junto a los
familiares de Blanco y dirigentes
políticos del Partido Popular como
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El mismo día en el que José Javier
Múgica resultaba asesinado por
ETA, otro comando de esta banda
terrorista asesinaba a las pocas
horas en Leaburu al mando de la
ertzaina Mikel Uribe, cuando salía de
una sociedad gastronómica. Los
terroristas hicieron coincidir los crí-

menes con la toma de posesión en
Gernika del Lehendakari Juan José
Ibarretxe, el 14 de julio de 2001.
Familiares y amigos del Mikel Uribe
asistieron el lunes 14 de julio de
2003 a una sencilla misa-aniversario
celebrada en Leaburu en el segundo
aniversario de se asesinato.

miedo”; por ejemplo, “a participar en
manifestaciones”. El hijo del concejal
asesinado cree que antes del atenta-

do todos los vecinos del pueblo viví-
an “más juntos”, mientras que ahora
“se han separado en dos grupos”.

14- jul io-2003

HOMENAJE A MIKEL URIBE EN EL
SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

El domingo 13 de julio de 2003 se
rindió homenaje en la localidad
navarra de Leitza a José Javier
Múgica, concejal de UPN asesinado
el 14 de julio de 2001 cuando se dis-
ponía a arrancar la furgoneta que
tenía debajo de su casa, momento
en que estalló una bomba lapa colo-
cada en el vehículo.
El edil fue recordado por sus familia-
res y amigos con una misa celebra-
da a las 13 horas y una ofrenda floral
al cumplirse el segundo aniversario
de su muerte.
Daniel Múgica, hijo del concejal, se
c o n g r a t u l ó
durante el home-
naje a su padre
de que “algo
haya cambiado”
desde entonces
en la actitud de la
sociedad hacia el
terrorismo. Pero
advirtió, de que
“muchas perso-
nas aún continú-
an con miedo a
p o s i c i o n a r s e
p ú b l i c a m e n t e
contra la violen-
cia”.
Daniel, que
ahora es también

concejal de UPN en Leitza, porque,
según sus palabras “he querido dar
continuidad a la labor de mi padre”,
rememoró “el terrible trago” que tuvo
que soportar su familia aquel 14 de
julio. “Desde entonces hemos
aguantado, y lo hemos hecho con
bastante fuerza. Seguimos adelante,
pero cuando llega esta fecha se
recuerda todo”, se lamentó.
En este tiempo, Daniel Múgica cree
que algo ha cambiado en la socie-
dad, aunque en su pueblo y otros
municipios vascos y navarros él per-
cibe que aún sigue presente “el

13- jul io-2003

HOMENAJE A JOSÉ JAVIER MÚGICA EN EL
SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU MUERTE
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Mari”. También lamentó “que en su
día, el alcalde de Batasuna no
dijera nada”. 
En el homenaje, Maixabel pidió a
todos los partidos políticos que
hagan un esfuerzo por dialogar
para conseguir la paz en Euskadi y
derrotar al enemigo fundamental
del pueblo vasco, que es la banda
terrorista. “Todo el mundo debe
olvidarse -declaró- de si es o no
nacionalista para tener en cuenta
que el enemigo a combatir es

ETA”.
Después del acto llevado a cabo
junto a la escultura que se le dedi-
có a Jáuregui en Legorreta, Joxe
Lasa, hermano de Maixabel, colo-
có una placa en recuerdo a su
cuñado y finalmente Mikel Arregi
leyó un poema.
También a la entrada del restau-
rante Frontón Beotibar, donde fue
asesinado Juan Mari cuando se
encontraba sentado en una mesa,
se llevó a cabo una ofrenda floral,

El 29 de julio de 2003, el
Ayuntamiento de Tolosa rindió
homenaje a la memoria del ex
Gobernador Civil de Guipúzcoa,
Juan María Jáuregui, en el tercer
aniversario de su asesinato, - el 2l
de julio de 2000- a manos de ETA. 
Según el alcalde nacionalista
Jokin Bildarratz, su figura no reci-
bió el reconocimiento merecido
por parte de la anterior corpora-
ción municipal, gobernada por
Batasuna.
El primer edil de la localidad gui-
puzcoana recordó que el
Consistorio, del que fue concejal
Jáuregui, no ofreció “más recono-
cimiento y recuerdo que el “bron-
co” pleno celebrado el mismo día
en que fue asesinado en Tolosa”.
Según el alcalde, la pasada legis-
latura, bajo el gobierno de
Batasuna, “la institución municipal
no hizo lo que tenía que hacer”
para recordar a Jáuregui; por ello
el Ayuntamiento entregaba a la
viuda de Juan María, actual direc-
tora de la Dirección de Atención a
las Víctimas del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa, una medalla de oro
con el escudo de la localidad en la
que podía leerse “Juan Mariren
omenez”, (en memoria de Juan
Mari).

Los actos de homenaje a Jáuregui,
a los que acudieron un centenar
de amigos, familiares y políticos,
comenzaron en el paraje de
Burnikurutzeta, entre Tolosa y su
localidad natal de Legorreta, junto
al monolito erigido en su honor, en
el que en su día fueron esparcidas
sus cenizas.
Un minuto de silencio abrió el acto,
en el que un amigo de Jáuregui,
José María Echeberría, leyó un
texto en el que emplazaba a los
políticos de Madrid y Vitoria “a que
hablen y hagan frente común con-
tra la lacra que es ETA”.
Seguidamente, cada uno de los
asistentes colocó una rosa roja
sobre el monolito en el que se leía
en euskera “Los que te queremos,
te recordamos”.
Cuando el alcalde de Tolosa, Jokin
Bildarraz, entregó a la viuda de
Jáuregui la Medalla de la Villa, dijo
que Juan Mari “era una de las per-
sonas que mejor recuerdo han
dejado en el Ayuntamiento”.
Maixabel Lasa agradeció el gesto
del alcalde. “Es importante su pre-
sencia -señaló Maixabel- porque
demuestra que los políticos luchan
contra ETA y que todos los parti-
dos del Ayuntamiento han tomado
la decisión de homenajear a Juan

29- jul io-2003

EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA RINDE
HOMENAJE A JUAN MARIA JÁUREGUI
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Familiares y amigos del ex presi-
dente de la patronal guipuzcoana
Adegi, José María Korta, celebra-
ron el viernes 8 de agosto de 2003
una misa íntima en la parroquia de
Zumaia para recordarle en el tercer
aniversario de su asesinato a
manos de ETA.
Korta falleció a los 52 años de edad
el 8 de agosto de 2000 a conse-
cuencia de la explosión de un
coche bomba a las puertas de su
propia empresa, ubicada en el
Polígono Gorostiaga de Zumaia.
El acto de homenaje se sumó a
varias actividades que se habían

celebrado durante los últimos días
en memoria del que fuera presiden-
te de la Asociación de Empresarios
de Gipuzkoa.
Así, el sábado 2 de agosto se cele-
braba en Zumaia, pueblo natal de
Korta, una carrera ciclista con su
nombre, (ya que era un gran aficio-
nado al ciclismo), que fue organiza-
da por su cuadrilla de amigos.
También el miércoles 6 de agosto,
varios profesores que participaban
en el XIX Festival Internacional de
Música de Zumaia, ofrecieron un
concierto en su memoria, al que
también asistieron los familiares del

8-agosto-2003

EL AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA RINDE 
HOMENAJE  A JOSÉ MARÍA KORTA

tras colocarse una fotografía de
cuerpo entero del socialista con
una mano levantada en señal de
saludo. El concejal del PSE-EE en
Tolosa, Óscar Renedo, depositó
un ramo de
rosas junto a
ella.
Renedo desta-
có que “Juan
Mari nos dejó
un importante
legado: el diá-
logo y una
firme convic-
ción en defen-
sa de sus
ideas”. “Nos
ha pasado el
testigo, y cada
vez somos
más los que lo
hemos cogido,
ése es el triun-
fo fe Juan
Mari”.
Entre los asis-
tentes al acto
se encontra-
ban además
de Maixabel y
su hija María,
el portavoz del
G o b i e r n o
vasco, Josu
Jon Imaz, y
n u m e r o s o s
d i r i g e n t e s
socialistas en
G u i p ú z c o a ,

como Manuel Huertas, Miguel
Buen o el concejal Óscar Renedo.
También asistieron los alcaldes
nacionalistas de Legorreta, Xabier
Iraola, y de Tolosa, Jokin Bildarraz.
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El sábado 9 de agosto de 2003  se
celebró en la parroquia navarra de
San Estaban de Berriozar una misa
multitudinaria en la que se rindió
homenaje a la memoria del subte-
niente del Ejército de Tierra,
Francisco Casanova, asesinado el 9

de agosto de 2000  por ETA en el
garaje de su domicilio.
Numerosos vecinos y amigos partici-
paron en una misa en su recuerdo, a
la que asistieron también su viuda,
Rosalía Sainz y sus hijos, que aban-
donaron la localidad tras el atentado.

9-agosto-2003

HOMENAJE-RECORDATORIO A
FRANCISCO CASANOVA EN BERRIOZAR

empresario guipuzcoano. 
La celebración religiosa tuvo lugar
a las siete de la tarde en la misa
que se celebra comunitariamente
dentro de la parroquia y a la hora
habitual. “No se hace ninguna dis-
tinción con los demás muertos,
como es normal”, explicó el miem-
bro de la Fundación José María
Korta y amigo del empresario, Paco
Garmendia, quien añadió “que hay
que respetar lo que es costumbre
en cada comunidad”. “No vamos a
hacer ahora algo que él no practicó
en vida”. Añadió.
Garmendia recordó que José María
Korta “era un entusiasta de la con-
vicción, de conven-
cer a la gente de
sus ideas, y de
hacerles creer que
podía sacar un par-
tido mejor de sí mis-
mos, independien-
temente de su con-
dición”.
Explicó asimismo
que era “muy dia-
léctico y dado a par-
ticipar en los deba-
tes, pero sin ejercer
nunca ninguna pre-
sión”, y recordó
también que era
contrario “a impo-
ner ninguna idea”.
“A Korta, lo mataron
-afirmó- porque no
aceptó la sumisión”.
P r e c i s a m e n t e
pocas semanas

antes de su asesinato, en calidad
de presidente de la patronal gui-
puzcoana, hizo un llamamiento al
empresariado para que no cediera
al chantaje de ETA y no aceptase a
a pagar el denominado impuesto
revolucionario.
También la Diputación Foral de
Gipuzkoa recordó la figura del
empresario. El portavoz de la
Diputación, José Ramón Beloki, rei-
vindicó “el espíritu de Korta” como
ejemplo “de convivencia y de solu-
ción para los problemas” de
Euskadi e hizo extensiva la solidari-
dad de la institución foral con las
víctimas del terrorismo.



Trabajar por la paz

“Nunca tendremos los suficientes
paños cálidos para amortiguar su
dolor y el daño irreparable”, comen-
tó el párroco, Juan Bautista Irazoki,
a los familiares. El sacerdote pidió
que “no haya más muertes como
ésta” y animó a “edificar la paz,
pero no desde el
olvido”. Tras pro-
clamar “que ten-
gan más fuerza
las palabras del
perdón y del
amor que las del
olvido”, se dirigió
a “los bautizados
para que denun-
cien los atenta-
dos contra el pri-
mer derecho
humano, el de la
vida, y trabajen
por la paz sin
esperar de bra-
zos cruzados a
que otros lo
hagan”.
Después, en el
lugar del atenta-
do, siete ramos
de flores refleja-
ban la presencia
de la familia, los
compañeros y
asociaciones de
víctimas. Su
colocación fue
saludada por
agentes de la

Guardia Civil alineados en señal de
respeto junto al cúmulo de piedras
donde se produjo el atentado. Allí,
Pello Urquiola, concejal de UPN en
Leitza y amigo de Múgica, entonó
unos versos traducidos al castella-
no por un vecino para que los
pudieran entender todos los asis-
tentes.
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El 25 de septiembre de 2003, el
Ayuntamiento navarro de Leitza,
rendía homenaje, al guardia civil
Juan Carlos Barreiro con motivo del
primer aniversario de su asesinato,
aunque el pueblo no respondió
como se esperaba.
“El pueblo está tan bonito como
siempre, aunque los sentimientos
de las personas no se ven. Pero
creo que todos tenemos un cora-
zoncito que algo dirá”. Silvestre
Zubitur, uno de los dos concejales
de UPN en Leitza, abría así una
ventana a la esperanza después de
reencontrarse con el dolor de una
familia destrozada por ETA. La frial-
dad de la gran mayoría de los veci-
nos que dio la espalda al homenaje
del guardia civil Juan Carlos
Barreiro, al cumplirse el año de su
asesinato no puede significar indi-
ferencia ante el dolor, vino a decir el
edil foralista. Su compañera de filas
en la corporación municipal, Maite
Sucunza, se expresó con más
rotundidad: “los que no han venido
es porque tienen miedo, porque
pasan”.
Armada de coraje, la familia Bairo
desafió a la pena que le ahoga
desde aquél 24 de septiembre de
2002 para homenajear al agente
asesinado.
La viuda, los padres, hermanos y

suergos de Juan Carlos plantaron
cara a su drama en el mismo lugar
en el que los terroristas  abandona-
ron la pancarta bomba que puso fin
a los 32 años de vida del guardia,
en un paraje situado en el límite
entre Leitza y Berastegi. Faltaron
los hijos gemelos de la víctima, dos
huérfanos de sólo cinco años que,
como el resto de la familia, ya no
residen en la Comunidad Foral.
El homenaje lo habían preparado
compañeros de Juan Carlos y un
grupo de vecinos de la localidad
navarra. Acompañados por repre-
sentantes de diferentes cuerpos de
seguridad y autoridades navarras,
los familiares depositaron ramos de
flores en el lugar del atentado, en el
que resultaron heridos otros tres
miembros del instituto armado.
Momentos antes se había celebra-
do una misa en la parroquia de San
Miguel de Leitza. Familiares, guar-
dias civiles y miembros de asocia-
ciones de víctimas ocupaban parte
del templo junto a autoridades polí-
ticas navarras y una delegación del
colegio donde estudiaban los hijos
de Juan Carlos. Entre los pocos
vecinos que asistieron estaba
Reyes Zubeldia, la viuda  del con-
cejal leitzarra de UPN, José Javier
Múgica, asesinado en julio de
2001.
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24-sept iembre-2003

HOMENAJE EN LEITZA A
JUAN CARLOS BEIRO



El 7 de noviembre de 2003, el
poder judicial rendía homenaje al
que fuera magistrado de la
Audiencia  de Vizcaya, José María
Lidón. Fue un acto íntimo en el
que no participaron representan-
tes políticos para evitar que su
presencia desviara la atención de
lo “realmente era importante”. La
mañana de 7 de noviembre de
2001, varios disparos ejecutados
por un comando de ETA convertí-
an a Lidón en el primer juez que
moría en Euskadi víctima de un
atentado terrorista.
El presidente del Tribunal
Supremo y máxima autoridad del
Consejo General del Poder
Judicial, Francisco José
Hernando, presidió, en el palacio

que han muerto en cualquiera de los
atentados de ETA.
“Va por ellos”, dijo Irene, en recuerdo
de las víctimas y sus familias. Para
las que el ministro del Interior, Angel
Acebes, presente en el homenaje,
había tenido palabras de reconoci-
miento y apoyo. “Han demostrado un
coraje y una fortaleza que han trans-
mitido al conjunto de la sociedad, lo
que nos ha permitido emprender
reformas legislativas y acuerdos ins-
titucionales que sólo eran posibles
desde una gran fortaleza”, señaló.
Irene Villa también leyó  una poesía

escrita por el periodista de RNE,
Javier Lostalé, dedicada a las vícti-
mas del terrorismo. Sus versos
recordaban cómo todas ellas “entre-
garon sus vidas” a favor de “la paz y
la libertad”.
La joven entregó a la vicepresidenta de
la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Ana María Vidal, un perga-
mino con la poesía impresa, en recuer-
do de esa jornada. Ana María también
recogió de manos del director general
de RTVE, José Antonio Sánchez, una
placa de reconocimiento a la labor rea-
lizada por este colectivo.
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La Plaza de Toros de Ávila fue esce-
nario el 5 de octubre de 2003, de un
multitudinario homenaje a todas las
víctimas del terrorismo y a las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del

Estado. El acto tuvo su momento
más emotivo cuando Irene Villa, una
de las personas que sufrió  la violen-
cia terrorista, soltó una paloma blan-
ca en memoria de todos aquellos
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5-octubre-2003

HOMENAJE A TODAS LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ÁVILA

5-noviembre-2003

EL PODER JUDICIAL RINDE HOMENAJE
EN BILBAO A JOSÉ MARÍA LIDÓN



plaza en recuerdo a la memoria de
Lidón, las palabras guiaban todas
las miradas hasta una emociona-
da familia, la del juez asesinado,
que se aferraba con firmeza para
evitar derramar una lágrima.
“Marisa, tú perdiste a tu marido;
Jordi, Iñigo y vosotros, a vuestro
padre; nosotros hemos perdido al
juez, a un hombre que se ha con-
vertido en símbolo de la paz y la
libertad”, enfatizó Hernando.
Por su parte, el máximo responsa-
ble del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Manuel
María Zorrilla, exigió la indepen-
dencia de los jueces para defen-
der los derechos de la ciudadanía
vasca, “sin temor a los riesgos
que de continuo les aquejan”. En

su alocución, Zorrilla destacó que
con Lidón, “renace la exaltación
de una independencia judicial que
él practico con entereza a lo largo
de su carrera”.

Durante el acto se presentó el
libro “Justicia y Libertad en la
Unión Europea”, una publicación
que recoge el testimonio de los
máximos representantes de la
judicatura europea sobre la muer-
te del juez. Asimismo, la
Universidad de Deusto, institución
en la que Lidón impartía clases de
Derecho, apostó por el silencio
para recordar, durante  una con-
centración, la muerte de un hom-
bre que se ha convertido en  “sím-
bolo de la paz y la libertad”.
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de Justicia de Bilbao, el sentido
homenaje que la “familia judicial”
otorgó al juez “tristemente falleci-
do”. “Nuestro compañero se ha
convertido en el héroe involuntario
de una sociedad que no se resig-
na a vivir bajo el yugo de la iniqui-
dad y que, voz en grito, no se
cansa de reclamar libertad”, seña-
ló Hernando. 
Si en el Homenaje tributado hace
un año, con motivo del primer ani-
versario de su asesinato,  estuvie-
ron presentes numerosos cargos
políticos como el Lehendakari
Juan José Ibarretxe, el Ministro de
Justicia, José María Michavilla o

Enrique Múgica, Defensor del
Pueblo, el homenaje tributado el 7
de noviembre de 2002, con motivo
del segundo aniversario de su
muerte, fue un acto organizado
por y para la judicatura.
Junto a Hernando estuvieron pre-
sentes, entre otras personalida-
des, Manuel María Zorrilla, presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, y los dos
vocales del Consejo General el
Poder Judicial para Euskadi,
Javier Martínez Lázaro Y Juan
Pablo González..
Durante los discursos, momentos
antes de que se descubriera una
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sentación del  Gobierno estaba el
vicepresidente  segundo, Javier
Arenas, pero también acudieron
los secretarios generales el PP y
del PSOE, Mariano Rajoy y José
Luis Rodríguez Zapatero; los por-
tavoces parlamentarios de todos
los grupos y también diputados y
senadores de las fuerzas políticas
con representación en las Cortes,
sobre todo parlamentarios catala-
nes compañeros del Ernest Lluch.

Hombre irrepetible

El líder del PSOE alabó el “justo
reconocimiento” a la labor del ex
ministro en el primer Gobierno
socialista, a quien consideró “un

ejemplo” en la defensa de la
democracia, de la libertad y de la
constitución. Motivos por los que,
denunció, le arrancaron la vida.
El presidente del PSC, Pasqual
Maragall, también se sumó al tri-
buto y describió a su ex compañe-
ro de partido como un hombre
“irrepetible que quiso a todas las
tierras de España y a la verdad”.
Maragall destacó las importantes
aportaciones de Lluch a la historia
del pensamiento económico, a la
propia historia de Cataluña y a  la
“España plural”.

El dirigente socialista catalán
recordó como conoció al  ex
ministro socialista en la universi-

Se inauguró un busto en recuer-
do del  ex-ministro al que acu-
dieron todos los partidos políti-
cos.

El Congreso de los Diputados rin-
dió homenaje el 26 de noviembre
de 2003 al ex-ministro socialista
Ernest lluch, asesinado por ETA el
26 de noviembre de 2000, con la
inauguración de un busto en la
entrada de la Cámara baja.
Miembros de Gobierno, del PP,
del PSOE, IU, CIU, PNV, Grupo
Mixto y del grupo del Senado
Entesa Catalana de Progres, se
unieron para honrar y recordar su
legado en defensa de la
Constitución, el diálogo y la plura-
lidad de España.

Una de las hijas de Lluch, Mireia,
y la presidenta del Congreso,
Luisa Fernanda Rudi, descubrie-
ron el busto que el Congreso
encargó al escultor madrileño
Julio López Hernández.

Rudi destacó la labor y el compro-
miso del ex ministro de Sanidad
con las Cortes -fue diputado

desde 1977 hasta 1989- y asegu-
ró que, “a pesar del tiempo trans-
currido, su recuerdo sigue más
vivo que nunca entre nosotros”. 

“Este busto quiere ser un testimo-
nio permanente de la españa plu-
ral, democrática y europea por la
que Ernest Lluch tanto luchó y que
tiene en la Constitución de 1978
su mejor instrumento de prosperi-
dad y progreso”, aseguró antes de
mostrar la escultura, que reza:
“Muerto por la libertad”.  

Luisa Fernanda Rudi alabó tam-
bién la figura del político asesina-
do por su papel en la redacción de
la Constitución y subrayó que
lluch siempre el Parlamento como
lugar de contraste y pareceres y
defendió siempre la Justicia y la
democracia.

Todos los grupos juntos

El recuerdo a Lluch logró algo
muy difícil en la Cámara baja, que
es reunir a miembros de todos los
grupos parlamentarios. En repre-

26-noviembre-2003

EL CONGRESO HOMENAJEA A ERNEST
LLUCH A LOS TRES AÑOS DE SU 

ASESINATO
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El Ayuntamiento de Sanchorreja
nombró el día 30 de noviembre de
2003 hijo predilecto a Bonifacio
Martín Hernández, uno de los dos
policías que la banda terrorista
mató el 30 de mayo de 2003 en
Sangüesa al colocar una bomba
bajo el coche que utilizaban en el
servicio de expedición del DNI.
Al emotivo acto, en el que se dedi-
có un monolito a Bonifacio en el
que puede leerse la inscripción
“En memoria de D. Bonifacio
Martín Hernandez, asesinado por

ETA el 30 de mayo de 2003 en
Sangüesa. Es nombrado hijo pre-
dilecto del Municipio de
Sanchorreja el día 8 de septiembre
de 2003. Sanchorreja, a 30 de
noviembre de 2003”, acudió la
viuda y las dos hijas del agente,
así como el director general de la
Policía, Agustín Días de Mera, que
recalcó que “cueste lo que cueste,
y ha costado mucho, el Estado de
Derecho será prevalente en nava-
rra y en el País Vasco al terror y a
todos los asesinos”.

30-noviembre-2003

EL AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA
NOMBRA HIJO PREDILECTO A

BONIFACIO MARTÍN

dad, “cuando ya era un líder indis-
cutible, un líder como la copa de
un pino”.

El presidente de la Fundación
Ernest lluch, el diputado socialista
Luis María Puig, hizo un sentido
recuerdo de su antiguo compañe-
ro y recalcó que el ex ministro no
sólo fue una víctima más de ETA,
sino que la  banda terrorista mató
a un referente que luchó por la
democracia durante el franquis-
mo, aunque era “autonomista y
federalista”, que veía en la
Constitución y en su interpretación
la solución histórica de España,

que luchó por Cataluña y se dejó
seducir por el País Vasco, donde
compró una vivienda. Su legado,
destacó, fue combatir a ETA y
pedir una solución política y
democrática “contra toda domina-
ción e imposición”. Luis María de
Puig rememoró al ex ministro ase-
sinado como una persona que
defendía una “interpretación
generosa” de los preceptos consti-
tucionales y que, en el caso del
País Vasco, “destacó de manera
especial por emplazar a todos los
implicados a centrarse en la bús-
queda de una solución política
democrática”, recalcó.



5958

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

allá de una referencia al pasado o
una imagen estática, las víctimas
se han convertido en el motor de
la acción de la sociedad contra el
terrorismo.
“Hoy día, la sociedad española es
una sociedad movilizada, activa y
valiente frente al terrorismo y esa
movilización es un logro, por enci-
ma de todo, de las propias vícti-
mas y forma parte también de ese
logro de la deuda de gratitud que
tenemos con ellas”.
Por su parte, Jaime Mayor Oreja
recordó la cercanía temporal entre
el homenaje de su partido a sus
militantes asesinados y los actos
conmemorativos del vigésimo
quinto aniversario de la aproba-

ción de la Constitución. Pese a
tratarse de actos “diferentes”, el
líder del Partido Popular vasco los
calificó de “paralelos” porque las
víctimas del terrorismo fueron
asesinadas “por defender la
Constitución, España, el País
Vasco y su autonomía”. 
Mientras Carlos Iturgaiz conside-
ró que cada uno de los cargos de
AP, UCD y PP asesinados por
ETA supone “una cicatriz abierta
en el partido”, Ramón Rabanera,
aseguró que lo que más le enor-
gullece de su trayectoria como
diputado general es “haber digni-
ficado alas víctimas del terrorismo
y haber acompañado a sus fami-
liares”. 

El 3 de diciembre de 2003, el
Partido Popular del País Vasco
rendía homenaje público a todas
las víctimas del terrorismo de su
partido en Vitoria, junto al monoli-
to donado por Agustín Ibarrola en
memoria de las víctimas del terro-
rismo, en la calle Portal de
Foronda, en el barrio de Lakua, y
donde se recogen los nombres de
todas las personas asesinadas
por ETA.
El homenaje consistió en una
ofrenda floral a modo de recorda-
torio, a la que asistieron numero-
sos familiares de las víctimas de
la banda terrorista, dirigentes y
cargos del PP, como Mariano
Rajoy, Carlos Iturgaiz, Ramón
Rabanera, Jaime Mayor Oreja y
Alfonso Alonso, entre otros, así
como la directora de la Dirección
de Atención a las Víctimas del
Gobierno vasco.
Mariano Rajoy afirmó en su dis-
curso que el compromiso con las
víctimas del terrorismo exige
también defender que “en el País
Vasco y en España hay sitio para
todos, respetando a todos, no
excluyendo a nadie por sus
ideas”. A su juicio, “esta defensa
de la paz y la libertad constituye

la única compensación, el único
consuelo que podemos ofrecer a
quienes han padecido el terroris-
mo”.
El dirigente del Partido Popular
sostuvo que quienes han sufrido
la acción de ETA constituyen “un
símbolo de las voces que se alzan
pidiendo una sociedad libre, en la
que todos, menos los violentos,
tengan cabida; una sociedad en
paz en la que nadie tenga que
sentirse perseguido, amenazado o
expulsado”. 
Finalmente Rajoy garantizó, en su
alocución, su apoyo a los familia-
res de las víctimas “no les olvida-
mos, les damos las gracias y esta-
mos a su lado”, y señaló que lo
mejor que podía ofrecerles el
Partido popular era el compromiso
de seguir luchando para que no
haya más asesinatos.
“Desde la acción policial, desde la
acción política, desde nuestro
apoyo a la acción social que las
víctimas promueven, nuestro com-
promiso consiste en hacer frente
con las armas más efectivas que
existen y que son la Ley, el Estado
de Derecho y los valores demo-
cráticos, a quienes ignoran esta
Ley”, -aseguró. Y añadió que más

3-diciembre-2003

HOMENAJE ANUAL DEL PP VASCO A LAS
VÍCTIMAS DE SU PARTIDO 
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querido o la agresión a su dignidad
y su integridad, sino la marginación
y el rechazo social”.
Margarita, que acudió al acto junto
a su madre y el resto de sus allega-
dos, se mostraba reconfortada por-
que el acto contribuía a “recobrar la
memoria” de los asesinados.
“Hemos vivido unos años terribles
por el mutismo que se hacía cerca
de nosotros”, lamentaba. “Ahora
podemos hablar de nuestros senti-
mientos y, además, el acercamien-
to de la sociedad es cada día más
patente”.

Noche fría, pero solidaria

En una noche fría, pero solidaria,
iluminada por las llamas de dece-
nas de velas que arropaban a las
víctimas, los donostiarras que se
acercaron hasta la terraza del

Ayuntamiento, en el corazón de la
Concha, volvieron a dar su apoyo
humano a los damnificados por el
terrorismo.
Así, la corporación de la capital gui-
puzcoana convocaba por segundo
año consecutivo y en vísperas de
unas fechas tan entrañables y lle-
nas de recuerdos, como son las
Navidades, un homenaje de apoyo
público a este colectivo, que el
pasado 30 de enero de 2003 reci-
bía la Medalla de Oro de la Ciudad,
una de las más castigadas por la
violencia terrorista, con cerca de
146 familiares de víctimas.
En su intervención pública, la
representante de las víctimas
evocó también los “más de treinta
años que han transcurrido sufrien-
do “los avatares del horror terroris-
ta”. 
“Miles de personas hemos visto-
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Por segundo año consecutivo, el 23
de diciembre, con motivo de la
Navidad, el Ayuntamiento donostia-
rra realizó en los jardines de Alderdi
Eder un acto en memoria de las
víctimas del terrorismo, donde se
colocó una pancarta con el lema
“Una llama por el recuerdo. Una lla-
mada a la paz”.
En el acto, al que acudieron unas
250 personas, se encontraban
Amaya Guridi, viuda el director
financiero de El Diario Vasco,
Santiago Oleaga; Mari Paz
Artolazabal, viuda del columnista
del Mundo José Luis López de
Lacalle; Mari Carmen Merino, viuda
del Psicólogo de Martutene, Javier
Gómez Elósegui, así como
Maixabel Lasa, directora de la

Dirección de Víctimas del
Terrorismo y viuda del ex-goberna-
dor civil de Gipuzkoa, Juan María
Jauregui, y Bárbara Duhrkop, viuda
de Enrique Casas.
También estuvo presente el porta-
voz del Gobierno vasco. Josu Jon
Imaz, el diputado general de
Gipuzkoa, Joxe Juan González de
Txabarri y el alcalde de Donostia-
San Sebastián, Odón Elorza.
Margarita García, hija de José
Manuel García Cordero, delegado
de telefónica de Gipuzkoa, asesina-
do por ETA hace 23 años y porta-
voz del Foro Municipal de Víctimas
del Terrorismo, leyó un manifiesto
durante el acto en el que decía que
las víctimas “hemos tenido que
sufrir no sólo la pérdida de un ser
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EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
SEBASTIÁN RECUERDA A LAS VÍCTIMAS
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Euskadi en paz, despreciando la
violencia y defendiendo el derecho
a la vida y a la libertad”.
“No podemos resignarnos. Las víc-
timas queremos ser protagonistas
de la paz, pero no víctimas de ella.
No habrá paz y libertad sin memo-
ria y sin dignidad. Y aunque tenga-
mos que administrar en solitario
nuestra infinita tristeza, siempre
agradeceremos un abrazo sincero”,
finalizó Margarita.
Después, el alcalde de San
Sebastián, Odón Elorza, intervino
en euskera y en castellano en nom-
bre de la corporación, agradecien-
do a todos por su asistencia. El
acto finalizó con cinco minutos de
silencio en recuerdo de las víctimas
y en favor de la paz.
Una vez finalizado el acto, el por-
tavoz del Gobierno vasco, Josu
Jon Imaz, insistió en la necesidad

de recordar a los damnificados por
la violencia terrorista todo el año y
no sólo con motivo de las fiestas
navideñas. “Es preciso tener pre-
sentes a las personas que fueron
arrancadas de nuestro pueblo por
la violencia y el terrorismo irracio-
nal de ETA”.
El portavoz del PNV en el
Consistorio donostiarra, Román
Sodupe, recalcó que “una sociedad
no se puede construir en base a la
convivencia, la libertad y el respeto
si no tenemos en cuenta a los que
sufren”. La representante de EB-IU,
Dukiñe Arrizabalaga, se felicitó por
la concurrencia de todos los parti-
dos democráticos aunque, en su
opinión, “lo ideal” habría sido que
acudiese también Batasuna”. El edil
del PP Ramón Gómez consideró
que este tipo de actos “deberían ser
permanentes y no sólo anuales”.

63

exponía en su manifiesto- cómo se
truncaba nuestra vida por un fana-
tismo violento utilizado a favor de la
falsa liberación del pueblo vasco,
Desde el “algo habrá hecho” de los
que amparaban o justificaban el
terrorismo hasta la cruel indiferen-
cia de aquellos que miraban hacia
otro lado por miedo o cobardía”.
Con estas palabras, el Foro
Municipal de Víctimas ponía en evi-
dencia la situación que muchas
familias padecieron en aquellos
años en los que el silencio que cre-
cía a su alrededor engordaba de
forma cruel su sufrimiento.
“Abandono social e institucional.
Víctimas condenadas al olvido, per-
sonas que perdimos demasiado en
una carrera que sólo conduce hacia
la nada. No hay que sucumbir al
olvido. Olvidar a las víctimas es
matarlas de nuevo”, comentaban
los homenajeados.
El alcalde Odón Elorza, tomó la
palabra después de Margarita para
decir que “queremos que éste sea
un momento de
reivindicación y
compromiso en
defensa de la
vida y en favor
de la conviven-
cia pacífica y el
respeto a los
derechos huma-
nos”, y a su vez
insistió en la
“ d e n u n c i a ,
repulsa y exi-
gencia del cese

para siempre de la violencia de
ETA”.
Odón Elorza dejó claro que “a
pesar del dolor es necesario más
que nunca” continuar trabajando
para “construir juntos el gran pro-
yecto de hacer de nuestra ciudad
un espacio para la cultura de la
paz”. Tras animar a la participación
“de cada uno de nosotros en el
camino hacia la libertad”, Odón
Elorza lanzó un mensaje positivo
para el futuro.
“Debemos y podemos soñar con
ese futuro en paz. Vamos a recupe-
rare la esperanza”, concluyó el
alcalde.

Protagonistas de la paz, 
no víctimas de ella

Las víctimas, a través de la voz de
Margarita, reconocieron que “es
demasiado difícil perdonar cuando
nadie pide perdón, pero, a pesar de
todo, queremos creer en el futuro
con mayúsculas e imaginar una
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que es aquella que denuncia toda
construcción del presente que
ignore la vigencia de una injusticia
pasada”, aseguró en su exposi-
ción.
Además de reivindicar la solidari-
dad, la Ararteko abogó por una
respuesta democrática al terroris-
mo que persigue a colectivos que
constituyen el Estado de Derecho,
como jueces y fiscales, policías,
profesores e intelectuales, empre-
sarios o periodistas. “La respuesta
política de un Estado de Derecho,
ese modelo de Estado que se
caracteriza por el sometimiento a
la Ley, la división de poderes y el
respeto a los derechos humanos,
es aplicar la Ley, fortalecer el sis-

tema democrático, respetando
sus instituciones y la defensa de
todos los derechos humanos”,
argumentó. 
El informe de la Ararteko pone
sobre la mesa la necesidad de sus-
tituir entre algunos sectores de la
sociedad vasca la cultura de la vio-
lencia por una cultura de paz. Por
ello, estima que la educación en
valores debe ser una “apuesta
decidida” del sistema educativo,
pero también un compromiso
social y familiar”. 
“La transmisión de padres a hijos
de valores de tolerancia y libertad
son necesarios para conformar una
nueva manera de relacionarnos “,
aseguró.

“Los proyectos políticos deben
tener en cuenta la sangre de los
asesinados”, recuerda Mertxe
Agúndez.

“El reconocimiento moral, social y
político a las víctimas constituye, el
fundamento de la paz”. 

“Si bien en el resarcimiento mate-
rial a las víctimas del terrorismo se
ha avanzado mucho, en su repara-
ción moral las instituciones y la
sociedad vasca tienen aún mucho
trabajo por delante”.

La Ararteko en funciones, Mertxe
Agúndez, pidió el día 20 de junio
de 2003 en el Parlamento Vasco
que cualquier acuerdo político que
se plantee en Euskadi cuente “con
la mirada de las víctimas del terro-
rismo, la sangre inocente de los
asesinados”. El reconocimiento
moral, social y político constituye, a
juicio de la Ararteko, el fundamento
de la paz y así como en el resarci-
miento material consideró que se
ha avanzado mucho, en la repara-
ción moral de las víctimas “las ins-

tituciones y la sociedad vasca aún
tienen mucho trabajo por delante”.
Mertxe Agúndez presentó al Pleno
del Parlamento Vasco el informe
correspondiente al año 2002 e hizo
especial hincapié en el papel de las
víctimas recordando a las cinco
personas asesinadas por ETA en
2002 en Orio, Santa Pola, Leiza y
Madrid (Juan Priede, Cecilio
Gallego, Silvia Martínez, Juan
Carlos Beiro y Antonio Molina).
Apuntó, también, que todas las fór-
mulas de reparación moral son
válidas siempre que sean acepta-
das por las víctimas y éstas se
sientan reconocidas en ellas.
“Hay que acabar con ese manto de
silencio que se ha tejido en torno a
las víctimas”, aseguró.
Agúndez subrayó la idea de que no
existe un proyecto de normaliza-
ción política y pacificación legítimo
si no se tiene en cuenta la verdad
que han sufrido aquellos que han
sido víctimas de la violencia. “En el
largo camino hacia la reconcilia-
ción, es preciso señalar que ésta
no es posible sino desde el reco-
nocimiento de la verdad y la
memoria”.
“Necesitamos la memoria moral
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LA ARARTEKO RECUERDA EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS
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La plaza de Santo Domingo, donde
ETA asesinó el 30 de mayo a dos
policías nacionales e hirió a otras
dos personas, se convertirá en un
monumento a las víctimas del aten-
tado, según explicó el alcalde de
Sangüesa, José Daniel Plano. 

Un jardín ocupará el lugar en el
que estalló el coche de Julián
Embid y Bonifacio Martín, cuya
muerte a manos de ETA movilizó a
decenas de miles ciudadanos que
se manifestaron en contra de la

violencia en este pueblo navarro.

El presidente de la Corporación
anunció el acondicionamiento de la
plazuela, que consistirá en la habi-
litación de un pequeño espacio
ajardinado en el que se plantarán
un árbol y se instalará una placa
que recuerde el atentado y rinda tri-
buto a los dos fallecidos.

Además, se tintará el hormigón de
la zona afectada por la explosión y
por las llamas.

guna víctima del terrorismo se ha
tomado la justicia por su mano, a
pesar de las burlas de los terroris-
tas ni del desprecio de quienes les
amparan”.

Juan Clos destacó que el monu-
mento es “el testimonio permanen-
te de recuerdo y homenaje” de
Barcelona a unas víctimas que “no
podemos ni queremos olvidar”, a
cuyos familiares agradeció su
“dedicación y firmeza”. El alcalde
señaló que ”la memoria por las
víctimas es algo que mucha gente
vive de forma incómoda”, pero
aseguró que “recordarlas es un
síntoma de higiene democrática”. 

En su opinión, la escultura, dise-
ñada por el artista estadounidense
Sol Lewitt, es “una obra extrema-
damente sobria, pero digna y
solemne”.

El monumento, de 12 metros de
altura, lleva por título “Tall Irregular
Progression” y está constituido
con bloques de granito negro.

El Ayuntamiento acordó en 1988
ubicar una escultura de homenaje
a las víctimas, tras la petición de la
AVT, que se concretó en el 2000
con la propuesta de Lewitt. 
El acto concluyó con una ofrenda
floral. 

���mayo�����
SANGÜESA CONVERTIRÁ LA PLAZA DE SANTO DOMINGO
EN UN MONUMENTO A LOS DOS POLICÍAS ASESINADOS

El alcalde de Barcelona, Joan
Clos, presidió el pasado día 26 de
junio la inauguración del monu-
mento “en recuerdo y homenaje a
las víctimas del terrorismo” que se
ha instalado en el cruce entre la
avenida Meridiana y el paseo
Fabra i Puig, cerca del supermer-
cado Hipercor donde tuvo lugar, el
19 de junio de 1987, el atentado
de ETA que costó la vida a 21 per-
sonas. 

El presidente de la delegación de
Cataluña de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT)
Roberto Manrique, rememoró
aquel día afirmando que “además
de sufrir una de las barbaridades
mayores que pueden ocurrirle a
una persona, nos provocó un
resurgimiento de humanidad y
vimos que había, en realidad,
muchas víctimas”.
Manrique resaltó que “nunca, nin-

���junio�����
BARCELONA INAUGURA UN MONUMENTO EN HOME�

NAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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Organizado por las Fundaciones
para la Libertad y Víctimas del
Terrorismo, que presiden Edurne
Uriarte y Adolfo Suarez, el 23 de
junio de 2003 se celebró en el
Palacio Euskalduna de Bilbao el pri-
mer concierto en memoria y home-
naje de las víctimas del terrorismo y
a sus familias.
El concierto, que registró un lleno
absoluto y al que acudieron nume-
rosos ciudadanos y representantes
de los gobiernos central y vasco,
supuso la primera actuación de la
Orquesta de RTVE en el auditorio
del Palacio de la Música de Bilbao,
bajo la dirección de la joven directo-
ra vizcaína Inmaculada Sarachaga.
El argumento principal de la velada
musical, que resultó francamente
emocionante, porque la música

tiene el don de transmitirnos emo-
ciones, sentimientos y hacernos
aflorar nuestros más íntimos recuer-
dos,  fue la de enfatizar la memoria
viva de las víctimas, para lo cual la

su propuesta intenta crear un “jardín
para la paz más que un parque”, ya
que su iniciativa pretende crear un
“espacio simbólico”, cuyo eje central
es un estanque semicircular, con
varias piedras dentro del agua, rode-
ado de abundante vegetación de
“floración blanca”.
Segurola explicó que entre las fuen-
tes de inspiración manejadas, ha
empleado como referencia algunos
lugares emblemáticos en memoria
de las víctimas de conflictos bélicos,
pero también los jardines japoneses,

y ha buscado conseguir una “utiliza-
ción del espacio” similar a la del
Peine del Viento de Eduardo
Chillida, donde las personas se
entregan a una “contemplación pasi-
va”.
Odón Elorza destacó que tiene “un
gran significado que la avenida
Gregorio Ordóñez, que lleva el
nombre del concejal del Partido
Popular donostiarra asesinado por
ETA, desemboque en este espacio
en recuerdo a las víctimas del
terrorismo”.

���junio�����
UN CONCIERTO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE ETA

El “jardín de la paz” estará listo
en tres años y a él se accederá
desde la avenida Gregorio
Ordoñez.

El Parque Amaiur, que se erigirá en
San Sebastián como espacio “evo-
cador” en memoria de las víctimas
del terrorismo, estará listo dentro de
tres años, según anunció el alcalde

de la ciudad Odón Elorza, durante la
presentación de la propuesta de Lur
Paisajistas, ganadora del concurso
para la construcción del parque.
Al acto asistió la Directora de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa.
El paisajista Iñigo Segurola, miem-
bro del grupo ganador, desveló que
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��septiembre�����
EL CONSISTORIO DONOSTIARRA APRUEBA UNA DECLARA�

CIÓN CÍVICA A FAVOR DEL RESPETO A LA VIDA Y EN DEFEN�
SA DE LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS HUMANOS�

El día 8 de septiembre de 2003, el
consistorio donostiarra aprobaba
en el pleno municipal una declara-
ción suscrita por todos los grupos
del Ayuntamiento, salvo el Partido
Popular en favor del respeto a la
vida y en defensa de los derechos
humanos, la libertad y en contra del
terrorismo, la cual propugna, asi-

mismo, que todos los proyectos
políticos son legítimos siempre que
se renuncie al terrorismo.

El texto, en apoyo a la voluntad
popular, forma parte del acuerdo “ a
favor de los derechos humanos, de
la pluralidad, en defensa de la
democracia y la libertad”, en el que

directora de la orquesta eligió piezas
de Arambarri, Fauré, Catalani,
Puccini, Ponchielli y la cuarta sinfo-
nía de Brahms. Un programa selec-
cionado en función de “la solemni-
dad y el respeto que exigen  un acto
así”, explicó Sarachaga, quien
subrayó que la música no pretende
ser “una mera representación nos-
tálgica sino que de alguna manera
enfatiza la presencia viva que tie-
nen, tuvieron y tendrán las víctimas
entre nosotros”.
El concierto fue retransmitido por la
segunda cadena de televisión espa-
ñola en directo a través de su canal
internacional y por Radio  Nacional
de España, a través de Radio
Clásica. Teo Uriarte, gerente de la
Fundación para la Libertad, destacó
que a través de este concierto las
familias de las “víctimas “van a

verse reconocidas en esta sociedad
que necesita decirles que les quere-
mos, que estamos con ellos, que
nos perdonen por dejaciones, por
errores, por cosas que en el pasado
no hayamos podido hacer bien, y
que el mismo concierto se convierta
en una referencia parea saber en un
futuro qué lugar ocupan estas per-
sonas en nuestra sociedad y qué
lugar ocupan en la política de nues-
tro país”.
RTVE editó un cedé grabado duran-
te el concierto que fue entregado a
los familiares de las víctimas.
Sonsoles Bardegas, delegada de la
Orquesta de RTVE, remarcó por su
parte el carácter “solidario, de con-
cordia y esperanza” de la iniciativa.
Este mismo concierto también fue
celebrado al día siguiente, 24 de
junio, en el Teatro Real de Madrid. 
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El mandatario socialista dijo lamen-
tar que el PP no suscribiera el texto
y explicó que no habían incorpora-
do “visiones políticas ni estrategias
de cada uno porque no hay acuer-
dos sobre estos
temas”.
Por su parte, el por-
tavoz de la coalición
n a c i o n a l i s t a ,
Román Sodupe,
calificó el documen-
to de “muy bueno” y
añadió que “tiene la
virtualidad, precisa-
mente, de ser un
acuerdo” en un
Consistorio donde,
según recalcó, las
relaciones entre los
grupos “son esca-
sas y malas”.
El dirigente nacio-
nalista aseguró que
habían hecho “un
gran esfuerzo para
llegar a acuerdos” y
manifestó que el
texto incluye “princi-
pios básicos sobre
los que tenemos
que concitar el
mayor número de
coincidencias posi-
bles, al margen de
las diferencias”. En
su opinión, la decla-
ración “se basa en
el principio de que
todos los proyectos

políticos se pueden llevar a cabo
desde la democracia”.
De hecho IU se felicitó porque la
declaración incluya el respeto a la
voluntad popular.

se condena expresamente el terro-
rismo de ETA, a la que exige que
“respete la voluntad de la sociedad
vasca”.
Además, plantea que el Ayunta-
miento lidere “una acción perma-
nente por la paz, la libertad y la
convivencia integradora”, recoge el
principio de “solidaridad activa con
todos los ciudadanos que sufren el
zarpazo del terrorismo, la intoleran-
cia y la conculcación de los dere-
chos humanos”, y aboga por la
“promoción del libre ejercicio de los
derechos de participación y repre-
sentación política de los ciudada-
nos, garantizando el ejercicio de la

labor pública frente a cualquier
amenaza”.
Tanto el PSE-EE, como la coalición
PNV-EA mostraron su satisfacción
por haber alcanzado un texto con-
junto “fruto de las cesiones
mutuas”, según palabras del alcal-
de Odón Elorza. El primer edil con-
sideró que “se trata de un hito”.
“Somos la primera localidad de
Euskadi que, al hilo de la petición
de Eudel y otras instituciones, ha
desarrollado un documento con-
sensuado”. “Es un primer paso en
la vía de la unidad para la defensa
de todos los derechos humanos”,
recalcó.
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El director del Tour de Francia,
Jean Marie Le Blanc, hizo público
poco antes de recibir el Premio
Príncipe de Asturias que le fue
concedido a la vuelta ciclista fran-
cesa el pasado 24 de octubre de

2003, coincidiendo con su cente-
nario, que donará la mitad de la
cuantía del galardón a la
Fundación de Víctimas del
Terrorismo que preside Adolfo
Suárez.
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La sala Juan Larrea de Bilbao,
recogió durante la primera sema-
na de octubre de 2003, la exposi-
ción Re-bajas de la inocencia en
homenajea las víctimas del terro-

rismo, realizada por la artista Aixa
Portero, hija del fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia e
Andalucía, Luis Portero, asesina-
do por ETA en el 2000.
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��octubre�����
ARTE CONTRA LA VIOLENCIA

�	�octubre�����
EL TOUR CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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castellano. Para finalizar el acto,
los miembros de la organización
repartieron ramas de laurel entre
los asistentes como símbolo de
“merecido reconocimiento”.
En el manifiesto, Gesto advirtió de
la necesidad de que “desaparezca
el miedo” para que aquellos que
“tanto han sufrido no tengan que
revivir nunca más su angustia ree-
ditada en otra tragedia”. En este
sentido, el colectivo recordó “el
dolor y las lágrimas” de las
víctimas, a las que, en su
opinión, “no podemos
arrinconar en el olvido,
ese callado cómplice el
agravio”.
En este sentido, Gesto rei-
teró que la solidaridad es
la vía para “no añadir sole-
dad” al dolor de las vícti-
mas. “El mejor antídoto
contra el olvido -señalaron-
es que toda la ciudadanía
reconozca el injusto daño

a tantas personas para que puedan
encontrar todo nuestro apoyo”.
Finalmente, Gesto por la Paz,
reclamó “la absoluta desaparición
de la banda terrorista ETA, sin nin-
gún tipo de condiciones, para
cerrar definitivamente esa lista del
horror, para que desaparezca el
miedo, para quienes tanto han
sufrido no tengan que revivir
nunca más su angustia reeditada
en otra tragedia”.
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La organización pacifista Gesto por
la Paz exigió el 21 de diciembre de
2003 en el Parque de Doña Casilda
de Bilbao, “el fin de la banda terro-
rista ETA” para que desaparezca el
miedo que atenaza a gran parte de
la sociedad vasca.
Con el propósito de reiterar su
apoyo y solidaridad con las vícti-
mas del terrorismo, Gesto convocó
este acto al que acudieron unas
200 personas, entre ellas, varios
representantes de la clase política
vasca, como Iñigo Urkullu, presi-
dente del PNV vizcaíno, Iñaki
Azkuna, alcalde de la villa, y varios
ediles del Consistorio, como Julia
Madrazo y el concejal Popular
Carlos García -objetivo prioritario

de la banda en las listas incautadas
al dirigente etarra “Susper”-, que al
finalizar el acto destacó la impor-
tancia de este tipo de iniciativas
para las personas amenazadas.
“Se agradece y reconforta”, señaló.
En el acto también estuvo presen-
te, como en todos los homenajes y
acciones en solidaridad con las víc-
timas, la directora de la Dirección
de Atención a las Víctimas del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa.
El acto comenzó con una concen-
tración silenciosa en el corazón del
Parque de Doña Casilda, junto a un
panel con lemas como “solidari-
dad”, “memoria”, “agravio” o “sufri-
miento”, a la que siguió la lectura
de un comunicado en euskera y
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LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EXIGE EL FIN DE ETA
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