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Un año más recogemos en esta publi-
cación que tienes en tus manos, los

reconocimientos institucionales llevados a
cabo en recuerdo de todas aquellas perso-
nas a quienes les fue arrebatada injusta-
mente su vida y su dignidad humana. Una
publicación cuyo principal objetivo es el de
preservar la memoria de todas las víctimas
del terrorismo y dejar constancia para las
generaciones venideras del grave y doloro-
so error que supone utilizar la violencia.
Ha transcurrido ya algo más de una déca-
da desde que las instituciones comenza-
ron, tímidamente, a brindar este reconoci-
miento, este calor humano y social. Una
década, la primera de este siglo, en la que
el terror continuó golpeando y cobrando
nuevas víctimas, algunas de ellas morta-
les. Afortunadamente esa oscura etapa ha
dado paso a una nueva década, la segun-
da del siglo XXI, por la que estamos transi-
tando, en la que ETA ha decidido cesar su
actividad, tras la declaración el 20 de octu-
bre de 2011 del alto el fuego permanente.
Después de este tiempo, aunque todavía
no ha decidido su disolución definitiva y la

consiguiente entrega de armas, hay funda-
dos motivos para la esperanza; para pen-
sar que la oscura etapa del terror ya ha
finalizado para siempre y que ahora es
tiempo de construir la paz y la convivencia
social.
En este difícil trabajo cobra especial rele-
vancia la memoria de todas aquellas per-
sonas que sufrieron en su propia persona,
o en la de sus seres queridos, el zarpazo
violento del odio y la intolerancia, porque
hoy más que nunca simbolizan ese refe-
rente moral de dignidad al que todos debe-
mos mirar si queremos construir una socie-
dad basada en los derechos y la dignidad
humana, como eje vertebrador de toda
convivencia social.
Su recuerdo, reconocimiento y su trans-
cendental papel en la construcción de la
paz en Euskadi, ya forman parte ineludible,
como no podía ser de otra manera, de la
historia de este país.

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la
Defensa de la Dignidad Humana)
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proetarras están en las institucio-
nes le sentaría muy mal“, añadió.
Tomó la palabra entonces la expre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid y presidenta del Partido
Popular en la región, Esperanza
Aguirre, quien aseguró que el polí-
tico donostiarra fue “un modelo
absoluto para los que nos dedica-
mos a la política” y puso como
ejemplo de ello “su trayectoria
humana y política”.
“En los momentos que ahora vivimos,
todo lo que él representa se nos hace
aun más importante. Gregorio es el vivo
ejemplo de lo más limpio y puro de la
política, del que llega a la política dis-
puesto a darlo todo por la libertad y el
bienestar de los españoles”, prosiguió.
Aguirre denunció que “los asesinos pre-
tenden que ahora sus crímenes sean
olvidados” y aseguró que “olvidar a
Gregorio Ordóñez no sería una traición”
al dirigente popular asesinado sino “a
nosotros mismos”.
La última intervención fue la de la presi-
denta de la Fundación Gregorio
Ordóñez y viuda del político asesinado,
Ana Iribar, quien recordó que su marido
entró en política “para ayudar a los ciu-
dadanos para solucionar los proble-
mas”.
“También entró en política como un grito
de ‘basta ya’ a ETA y a su proyecto tota-
litario; un grito de ‘basta ya’ al naciona-
lismo y a la exclusión de los ciudadanos
que no pensaban como ellos; una grito
de ‘basta ya’ al miedo que impera en la
sociedad vasca“, continuó diciendo.
Denunció asimismo que “hemos pasa-
do del Pacto contra el terrorismo a lega-
lizar al partido de ETA“, que “estamos
escribiendo un relato donde no se dife-
rencia entre vencedores y vencidos” y

aseguró que “si Goyo levantara la cabe-
za, sentiría vergüenza al ver la corrup-
ción que hay en este país y al ver a
Bildu gobernando en el ayuntamiento y
la diputación de Gipuzkoa”.
Tras las palabras de Iribar, ella misma,
acompañada por su cuñada y la herma-
na del concejal asesinado, Consuelo
Ordóñez, y la expresidenta regional
depositaron un ramo flores junto a la
placa que recuerda en el parque al polí-
tico donostiarra, colocada junto a un
roble que fue plantado el día que los jar-
dines cambiaron de nombre.
Al homenaje, organizado por la
Fundación Gregorio Ordóñez y el PP
del distrito madrileño de Salamanca,
acudieron también la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes;
el presidente de la Asamblea de Madrid,
José Ignacio Echeverría; la presidenta
de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, Marimar Blanco.
También estuvieron el ex parlamentario
vasco del PP y presidente de la
Fundación para la Defensa de la Nación
Española (DENAES), Santiago
Abascal; la exportavoz del PP en las
Juntas de Guipúzcoa y exalcaldesa
de Lizarza, Regina Otaola; o el exvi-
cealcalde de Madrid, Manuel Cobo;
así como el dirigente de Nuevas
Generaciones Ángel Carromero.
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Durante el acto, organizado por
la Fundación Gregorio Ordóñez y
el PP del distrito madrileño de
Salamanca  y celebrado en los
Jardines “Gregorio Ordóñez”, su
viuda, Ana Iribar censuró que el
Ejecutivo esté escondiendo que
hay 326 asesinatos de ETA sin
resolver para “esconder su pro-
pia irresponsabilidad” y criticó
que las mismas fuerzas políticas
que firmaron el Pacto contra ETA
compartan “pasillo y tribuna polí-
tica con los herederos del pro-
yecto de ETA”.

Los Jardines Gregorio Ordóñez de
Madrid fueron el escenario el martes

22 de enero de 2013 de un nuevo
homenaje a la figura del político donos-
tiarra, que fue asesinado hace diecio-
cho años por la organización terrorista
ETA cuando comía en un restaurante
de San Sebastián.
El acto comenzó con la intervención del
portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, quién
recordó cómo se consiguió que los jar-
dines llevasen el nombre de Gregorio
Ordóñez y reivindicó la “memoria, digni-
dad y justicia” para las víctimas del
terrorismo. “Si Gregorio viera que los
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22 de enero de 2013

HOMENAJE A GREGORIO
ORDÓÑEZ EN MADRID 
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de San Sebastián por su «honesti-
dad» y su «lucha por la libertad»,
aunque lamentaron que, dieciocho
años después de su muerte, Ordóñez
no podría aceptar hoy que «los here-
deros de ETA» gobiernen el
Ayuntamiento de San Sebastián o la
Diputación de Gipuzkoa. «Ahora nos
dicen que son nuevos tiempos, pero
alguien como Gregorio no podría
estar en estos nuevos tiempos», afir-
mó María San Gil.
La expresidenta del PP vasco, cola-
boradora y amiga personal de
Ordóñez, con quien compartía mesa
en un restaurante donostiarra cuando
un etarra le tiroteó el 23 de enero de
1995, fue contundente en el discurso
que pronunció en el acto celebrado
en el hotel María Cristina. Apartada
de la vida política desde hace varios
años, San Gil reconoció que se había
mostrado «reacia» a intervenir por-

que su claridad habitual podía provo-
car «incomodidad» en muchos diri-
gentes políticos. Finalmente subió al
estrado y su discurso no sólo fue el
más ovacionado, sino que se convir-
tió en una crítica en toda regla a algu-
nas actuaciones de miembros de su
partido, como «sacarse fotos con los
de Bildu». No nombró en ningún
momento al PP, ni al vasco ni al
nacional, pero su intervención tenía
un destinatario evidente. Y un men-
saje: «Tengamos más dignidad».

«No está derrotada»

En una alocución vehemente y en
apariencia improvisada, María San
Gil soltó varias cargas de profundi-
dad. «ETA no está derrotada, el
Estado de Derecho no ha sido capaz
de derrotarla porque hemos asumido
que dejar de matar puede tener pre-
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Durante la mañana del sábado
26 de enero de 2013 tuvo lugar
una ofrenda floral ante la
tumba de Gregorio Ordóñez en
el cementerio donostiarra de
Polloe, mientras que por la
tarde se llevó a cabo en el hotel
María Cristina la presentación
de archivo documental que
recopila todas sus intervencio-
nes públicas. Allí intervino la
expresidenta del Partido
Popular María San Gil, quien
dijo echar en falta «los princi-

pios» de Gregorio Ordóñez.

La presentación el archivo docu-
mental no fue solo un acto de

homenaje a Gregorio Ordóñez en el
18 aniversario de su asesinato a
manos de ETA, sino también una rei-
vindicación de los valores que repre-
sentaba el político donostiarra y una
crítica abierta hacia el rumbo que han
tomado los acontecimientos tras el
cese definitivo de la actividad armada
de ETA. Familiares, compañeros y
amigos recordaron el sábado 26 de
enero al que fuera teniente de alcalde
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DONOSTIA HOMENAJEA A GREGORIO
ORDÓÑEZ CON MOTIVO DEL XVIII ANIVER-
SARIO DE SU ASESINATO A MANOS DE ETA



mio», «gobierna Bildu, que es
Batasuna, que es ETA». «¿cómo no
voy a echar de menos a Gregorio?»,
se preguntaba.
San Gil se mostró convencida de que
Ordóñez se rebelaría si siguiera con
vida, y dejó preguntas en el aire:
«¿Dónde está la fortaleza, dónde los
principios, dónde el proyecto político
que defendía Gregorio? ¿Dónde
están todos esos dirigentes políticos
a los que no les importa pactar,
hablar, reírle las gracias a Garitano,
hacerse fotos con él?»
Este discurso fue ovacionado por el
centenar de familiares y amigos de
Ordóñez que se reunieron en el
María Cristina para asistir a la pre-
sentación del archivo documental
que recopila todas las intervenciones
públicas del dirigente popular. En
este acto ya no estaban presentes
dirigentes del PP vasco como Antonio
Basagoiti, Arantza Quiroga o Antón
Damborenea, que sí habían acudido
antes a la ofrenda floral que tuvo
lugar en el cementerio de Polloe. El
homenaje posterior contó con la pre-

sencia de otros militantes del PP
como Carlos Iturgaiz, Carmelo Barrio,
Regina Otaola o José Eugenio
Azpíroz. También asistieron el dele-
gado del Gobierno, Carlos Urquijo, el
fiscal superior del País Vasco, Juan
Calparsoro, el parlamentario de
UPyD Gorka Maneiro y el portavoz
popular en el Ayuntamiento donostia-
rra, Ramón Gómez, entre otros.
San Gil dijo «echar de menos al
Gregorio amigo, pero también al
Gregorio político, a ése al que no le
importaba quedarse solo por defen-
der aquello en lo que creía, que no
pretendía ser políticamente correcto,
sino sincero y honesto consigo
mismo». Criticó que «si ya es malo
que Bildu esté en las instituciones, lo
peor es ver que el resto de los parti-
dos les tratan con naturalidad, como
si fueran demócratas de pleno dere-
cho. Tengamos más dignidad y, ya
que les han votado, al menos vamos
a hacerles el vacío. No pactemos con
ellos, no les tratemos como a gente
que sólo tiene otra ideología».
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El martes 15 de enero de 2013
familiares y amigos de Manuel
Broseta  homenajearon un año
más su figura a través de una
ofrenda floral.

El vicepresidente del Consell y con-
seller de Presidencia y

Agricultura, Pesca, Alimentación y
Agua, José Císcar, asistido a la ofren-
da floral que cada año se realiza para
recordar el asesinato del profesor
Manuel Broseta a manos de la banda
terrorista ETA en 1992.
El acto conmemorativo, que se ha
celebrado junto al monolito del profe-
sor Broseta en la Avenida Blasco
Ibáñez de Valencia, fue organizado un
año más por la Asociación de Amigos
de la fundación que lleva su nombre.
También asistieron al acto la presi-

denta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Mari Mar Blanco y la
senadora Carmen Alborch.
El profesor Manuel Broseta fue un
destacado partícipe en la política.
Ocupó un escaño de Senador por
Valencia entre los años 1979 y 1982
y la Secretaría de Estado para las
Comunidades Autónomas, entre 1980
y 1982, desde las que impulsó los tra-
bajos para la aprobación de la mayo-
ría de los estatutos de autonomía,
entre ellos, el de la Comunidad
Valenciana.
El 15 de enero de 1992 fue asesinado
en atentado de la banda terrorista ETA.
El Ayuntamiento de Valencia erigió una
columna, réplica de las que delimitan el
Claustro de la sede histórica del
Estudio General de Valencia (Calle la
Nao), en el mismo lugar de la Avenida
Blasco Ibáñez donde cayó abatido.
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15 de enero de 2013

HOMENAJE  AMANUEL BROSETAEN EL
XXI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO  A

MANOS DE ETA



El martes 29 de enero  de 2013
con motivo del  15 aniversario
de los asesinatos a manos de
ETA del que fuera teniente de
alcalde de Sevilla, Alberto
Jiménez Becerril, y de su
esposa, Ascensión García, el
Partido Popular y el
Ayuntamiento hispalense les
rindió tributo con varios actos,
en los que estuvo presente el
ministro de Justicia. 

Alberto Ruiz-Gallardón, y el alcal-
de de  Sevilla, Juan Ignacio

Zoido,  inauguraron el martes 29 de
enero una nueva glorieta en memo-
ria de las víctimas del terrorismo. A
continuación, han participado en una
misa en la Catedral de Sevilla para
dirigirse después a la calle Don
Remondo y hacer una ofrenda floral
en el lugar donde fueron asesinados
Alberto y Ascensión.
Siempre en compañía de la familia y
de miembros del Partido Popular,
sus compañeros y amigos evocaron
los valores y el sentido del deber de

13
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LOIOLA HOMENAJEA A RAMÓN DÍAZ EN EL
XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

29 de enero de 2013

SEVILLA RINDE HOMENAJE A ALBERTO 
JIMÉNEZ BECERRIL Y A ASCENSIÓN GARCÍA
EN EL XV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Familiares, vecinos y
amigos del cocinero
de la Comandancia
de Marina de San
Sebastián, Ramón
Díaz, asesinado por
ETA, conmemoraron
el sábado 26 de ene-
rode 2013 el duodéci-
mo aniversario de su
muerte en el barrio
de Loiola. 

C
omo cada año, el
club deportivo

Loiotarra, al que pertenecía la víctima,
que perdió la vida al explotar una bomba
adosada a su coche en Loiola, convocó
una concentración en el lugar del atenta-
do, donde también está colocada una
placa de recuerdo.
En esta ocasión participó asimismo la
comparsa de la fiesta de caldereros         -
previa al carnaval- de esta zona de San
Sebastián, a la que también pertenecía
Ramón Díaz y que cantó en su honor.
Alrededor de las 20,15 horas las “reinas”
de la comparsa ofrecieron sendos ramos
de flores a la viuda y a los dos hijos de su
compañero, quienes  las depositaron en
el lugar donde el cocinero fue abatido. El
homenaje se cerró con un minuto de
silencio secundado por e centenar de
personas que participaron en el homena-
je y recuerdo de  ramón Díaz.
La ofrenda floral desarrollada durante el
homenaje se sumó a las que miembros
del club deportivo Loiotarra realizaron a

primera hora de la mañana en el mismo
lugar para recordar la memoria de su
compañero asesinado.
El presidente del club, Amador Revuelta,
explicó que este año no se ha hecho
público ningún comunicado, como se
decidió el pasado año tras la colocación
de la placa en su recuerdo.
Ramón Díaz fue asesinado por la banda
terrorista ETA mediante una bomba lapa
adosada a los bajos de su coche. Fue la
primera víctima mortal de las quince con
las que acabaría 2001. El atentado e pro-
dujo hacia las 7,40 horas en el número
39 de a calle Sierra de Aralar, cerca de
donde se encuentra la Capitanía
General. Díaz se encaminaba hacia su
puesto de trabajo cuando los asesinos le
arrebataron la vida con un artefacto car-
gado con más de tres kilogramos de
dinamita, que también provocó heridas a
tres viandantes. La Ertzaintza atribuyó la
acción al “comando Donosti” de ETA. 



José María Múgica, hijo de Fer-
nando Múgica recuerda durante
el homenaje anual celebrado en
San Sebastián el domingo 3 de
febrero de 2013 en memoria de
su padre Fernando Múgica ,  que
la coalición no condena el terro-
rismo y reprocha al PSE que
“acuerde, negocie y conceda” a
Bildu.

Durante el homenaje tributado en
memoria del histórico dirigente

socialista Fernando Múgica, organi-
zado por el partido socialista y lleva-
do a cabo en le cementerio donostia-
rra de Polloe con motivo del XVII ani-
versario de su asesinato a manos de
ETA, su hijo José María Múgica, seña-
ló a la coalición Bildu, en la que se inte-
gra la izquierda abertzale, como la sigla
que sigue sin condenar la amenaza y
los asesinatos cometidos durante déca-
das por la banda armada.
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Alberto y Ascen. Su hermana,
Teresa Jiménez Becerril, rechazó
cualquier negociación con ETA y
pidió mayor apoyo a las víctimas del
terrorismo.
“La familia del PP nunca va a dejar
sola a la familia de Alberto y Ascen”.
El alcalde mostró así el cariño del
partido y de la ciudad por ellos e
insistió en que el único camino de
ETA es desaparecer. Zoido aseguró
que el Partido Popular siempre esta-
rá del lado de la paz y de los demó-
cratas frente a ETA.
Jiménez-Beceril y su esposa, ambos
de 37 años, fueron asesinados en la
madrugada del día 30 de enero de
1998 en la calle Don Remondo del
céntrico barrio de Santa Cruz, en la
esquina con la calle Cardenal Sanz y
Flores, cuando regresaban a su
domicilio tras haber cenado fuera, al
recibir sendos disparos en la cabeza
por parte de varios etarras.

Alberto Jiménez-Becerril había apa-
recido hacía dos años en una lista
intervenida a ETA por la Policía, aun-
que no había recibido ningún tipo de
amenazas. El matrimonio iba a cum-
plir su décimo aniversario de bodas
y contaban con tres hijos, de edades
entonces comprendidas entre los
cuatro y los nueve años. Por este
asesinato, fueron procesados los
miembros del Comando Andalucía
de ETA, Mikel Azurmendi, José Luis
Barrios Martín y Maite Pedrosa.
Azurmendi y Barrios fueron conde-
nados a 60 años como autores
materiales, mientras que Maite
Pedrosa fue condenada a diez años
de prisión por un delito de conspira-
ción para cometer homicidio terroris-
ta, al no haber participado directa-
mente en la acción terrorista. El
Tribunal Supremo elevó después la
pena a 12 años.

14
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HOMENAJE A FERNANDO MÚGICA EN EL
XVII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



diputado socialista en el Congreso Odón
Elorza, así como los históricos dirigentes
del socialismo vasco Txiki Benegas,
Miguel Buen y Manuel Huertas. También
estuvieron presentes víctimas del terro-
rismo como la viuda de Froilán Elespe,
Tomasi Pelaez, y representantes del PP
como los exediles Javier Urbistondo y
Carlos Sancho.
En su intervención, el hijo del dirigente
socialista asesinado destacó que el
homenaje es un acto "de memoria y de
historia para comprender que en esta
tierra vasca hubo un proyecto totalitario"
de manera que "el crimen, la persecu-
ción, el acoso, la amenaza, el asesina-
to" estuvieron al servicio del mismo.
Múgica destacó que los demócratas tie-
nen "el alma de la libertad, el alma fra-
terna de las libertades y de su defensa".
Por ello, consideró importante resaltar
que, frente a propuestas de "relatos
extravagantes o equidistantes que
resultan insoportables", hay que preser-
var ese "alma" y saber que los que lo
portan "nunca podremos ser de la mis-

ma condición que quien encarna, expre-
sa, auspicia y prosigue un proyecto tota-
litario que sigue buscando la sumisión y
la destrucción de los fundamentos de
libertad" de Euskadi.
José María Múgica reivindicó el home-
naje como un acto de memoria por su
padre que hizo extensible a "todas las
víctimas del terrorismo, pensaran como
pensaran".
Fernando Múgica ocupó la presidencia
del PSE de Gipuzkoa hasta 1993 y,
pese a que no quiso desempeñar car-
gos públicos importantes, salvo un bre-
ve paso por la concejalía de su ciudad,
fue una de las personas más influyentes
del socialismo vasco. Fue asesinado
por ETA de un tiro en la nuca en plena
calle en 1996 y delante de su hijo José
María. En 2006, Francisco Javier Gar-
cía Gaztelu, Txapote, -que en el juicio
fue reconocido por el hijo como autor
material del asesinato- fue condenado a
82 años de cárcel por considerarse pro-
bada su participación en dicho crimen. 

17
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José María hizo estas declaraciones 
ante una importante representación de
la dirección de la formación liderada por
Patxi López, a los que advirtió y repro-
chó haber "negociado" y "concedido" a
Bildu.
El hijo del dirigente socialista asesinado
por ETA hace diecisiete años no explici-
tó a qué acuerdo o negociación hacía
referencia con sus palabras, aunque el
actual contexto político no deja lugar a
muchas dudas. Bildu y el PSE han
alcanzado recientemente un acuerdo
en la Diputación de Gipuzkoa, presidida
por Martín Garitano, para aprobar los
Presupuestos de 2013 en ese territorio.
Además, en los últimos meses las dos
formaciones políticas han cruzado con-
tinuos mensajes y guiños de apoyo en
diferentes iniciativas políticas y parla-
mentarias en distintos ámbitos institu-
cionales, dejando entrever una posible
pinza al menos en determinadas cues-

tiones.
En este contexto, José María Múgica
advirtió durante le homenaje de que "si
acordamos, negociamos y concedemos
a Bildu estaremos perdiendo el alma y
estaremos perdiendo todo". Abundando
en esta línea, recordó que, pese al cese
de la actividad armada de ETA anuncia-
do el 20 de octubre de 2011, en Euska-
di sigue existiendo "una fuerza del mal,
que se llama Bildu, que no condena el
terrorismo porque sigue siendo la fuerza
que expresa y representa ese proyecto
totalitario".
En el homenaje a Fernando Múgica,
participaron familiares del fallecido,
como su hijo Rubén, su viuda Mapi de
las Heras y su hermano, el que fuera
Defensor del Pueblo y exministro socia-
lista Enrique Múgica, además de nume-
rosos cargos públicos y militantes socia-
listas, entre ellos el secretario general
del PSE en Gipuzkoa, Iñaki Arriola, el
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Maite Pagazaurtun-
dua advierte, en el
homenaje a su her-
mano celebrado el
9 de febrero de
2013, que las vícti-
mas no piden «ven-
ganza», sino la apli-
cación de la ley.

Maite Pagazaurtun-
dua no quiere que

los asesinos de su her-
mano queden «impu-
nes». Así lo quiso dejar claro el sábado 9
de febrero en el décimo aniversario del cri-
men que acabó con la vida de Joseba
Pagazaurtundua a manos de ETA. «Lo
que le importa a Bildu es conseguir la
impunidad para los que cumplen condena
o tienen responsabilidades penales» pero
«lo que no sabemos es si será un hecho
que lo haya conseguido o no», afirmó.
Pagazaurtundua hizo estas declaraciones
en el acto celebrado en Andoain por fami-
liares y amigos del que fuera militante
socialista y jefe de la Policía Municipal, jun-
to a la escultura en su recuerdo creada por
Agustín Ibarrola. A la cita acudieron, entre
otros, su viuda, Estíbaliz Garmendia; los
dirigentes de UPyD Rosa Díez y Gorka
Maneiro, el filósofo Fernando Savater y la
juntera del PPAsunción Guerra, así como
Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista
Fernando Múgica, también asesinado por
ETA.
«Políticos de corazón de hielo, recibir el
desprecio en nombre de mi familia. Y ciu-
dadanos, castigarles ya sabéis cómo». La

expresidenta de la
Fundación de Víctimas
del Terrorismo quiso
dejar claro que las víc-
timas «no piden ven-
ganza, sólo ley, una ley
muy generosa por cier-
to, que permite su rein-
serción individual en
sociedad, pero que los
asesinos y los que les
apoyan desean que-
brar».
Pagazaurtundua seña-
ló que en la actualidad

«existe una oportunidad de oro para hacer
frente al futuro sin trampas, cerrando las
heridas de quienes han sufrido injusta-
mente, rehabilitándonos como sociedad y
convirtiendo la huella del mal en una
escuela de respeto democrático». Por ello,
pidió a políticos y ciudadanos «que se
planten delante de los asesinos para que
reconozcan el mal que han hecho».
«Nosotros no somos culpables», subrayó
antes de advertir de que no se pueden
seguir «haciendo las cosas mal» y ponien-
do a los asesinos «por encima de sus víc-
timas». Para terminar, recordó que su her-
mano «se jugó la vida por que se pudiera
pensar libremente en esta sociedad que
ha sido sometida a una estrategia de ree-
ducación ideológica brutal» y alertó de que
hoy en día existen municipios vascos «que
son verdaderos campos de reeducación
nacionalista». Los aplausos de los asis-
tentes pusieron fin a un acto en el que se
escucharon un par de temas del grupo
Suburbanos, uno de los preferidos de
Joseba.
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El viernes 8 de febrero, los socia-
listas rindieron homenaje a través
de una ofrenda floral ante la escul-
tura de Ibarrola ‘La casa de Jose-
ba’, de Andoain a ex jefe de la poli-
cía municipal de esta localidad,
Joseba Pagazaurtundua, asesina-
do por ETAel 8 de febrero de 2003.

Esto no se ha acabado. Se está
hablando de la paz y procesos de no

sé qué, pero esto se acabará cuando
ETA deje las armas, se disuelva y diga
que ha sido derrotada no sólo militarmen-
te sino también políticamente, y reconoz-
ca que los asesinatos no han servido
para nada». Ésta fue la advertencia que
lanzó el portavoz municipal del PSE y
exalcalde de Andoain, Estanis Amutxas-
tegi, en el homenaje que tributó su parti-

do a Joseba Pagazaurtundua, jefe de la
Policía Municipal, al cumplirse el décimo
aniversario de su asesinato por ETA.
«Sabemos quién apretó el gatillo, pero
todavía estamos esperando (saber) quié-
nes de este pueblo fueron los que deci-
dieron que había que asesinar a nuestro
compañero Joseba, un luchador por la
libertad que quiso que las gentes humil-
des pudieran vivir bien en este país»,
subrayó Amutxastegi. 
La viuda de la víctima, Estibaliz Garmen-
dia, y su hermana Maite, expresidenta de
la Fundación de Víctimas del Terrorismo,
se sumaron a la ofrenda floral ante la
escultura de Ibarrola ‘La casa de Joseba’,
arropadas por el líder del PSE-EE de
Gipuzkoa, Iñaki Arriola, su predecesor,
Miguel Buen, ediles socialistas y los
populares Asun Guerra y Txema Mur-
guiondo.
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PAGAZAURTUNDUA EN SU X ANIVERSARIO



El jueves 21 de febrero de 2013,
durante el homenaje que la Fun-
dación Fernando Buesa brindó
en el Museo Artium de Vitoria a
Fernando Buesa y a su escolta
Jorge Díez, asesinados por ETA
hace trece años, la hija de Fer-
nando, Sara Buesa negó que los
colectivos de víctimas hayan
perdido “su razón de ser” y
defendió su papel en la nueva
etapa sin ETA, hasta que los
poderes públicos se comprome-

tan con la defensa de una memo-
ria basada en “la verdad, la justi-
cia y la objetividad”.

El nuevo escenario abierto en Eus-
kadi tras el cese de la violencia

decretado por ETA y la apuesta por for-
jar una nueva convivencia ha traído
consigo numerosas interrogantes.
Entre ellas, el papel que deberán jugar
los colectivos de víctimas del terroris-
mo, cuando la banda ya no es una
amenaza. En la Fundación Fernando
Buesa son conscientes de que habrá
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El Ayuntamiento
de Güéjar Sierra
(Granada) rindió
homenaje el
domingo 10 de
febrero de 2013 a
Domingo Puente
Martín, peluquero
de la base aérea de
Armilla, que murió
asesinado por la
banda terrorista
ETA hace dieciséis
años en Granada.

El Ayuntamiento de Güejar arropó, en
un homenaje a todas las víctimas

del terrorismo, a la familia de Domingo
Puente, que murió en 1997 cuando
tenía 52 años, víctima de un coche
bomba de ETA.
Los terroristas activaron un explosivo
junto a la urbanización Jardín de la
Reina, en la carretera de Armilla, al paso
de una furgoneta del Ejército del Aire
que se dirigía a la base aérea y que uti-
lizaba tanto personal militar como civil,
atentado en el que murió Domingo
Puente y resultaron heridas diecisiete
personas.
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra lo
recordó el domingo 10 de febrero junto a
vecinos del municipio granadino y repre-
sentantes públicos, que estuvieron
acompañados de la delegada de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo

en Málaga y Granada, Maite Araluce y
del teniente coronel de la base aérea de
Armilla, Guillermo Talavera, entre otros.
"La ley de solidaridad con las víctimas
ha sido un grito unánime de la sociedad
para ofrecerles un reconocimiento, pero
nuestras obligaciones no han termina-
do", subrayó la responsable de Cultura,
Sonia Fernández.
El Ayuntamiento insistió en la necesi-
dad de "esforzarse" para preservar
su memoria y defender los valores de
convivencia y respeto mutuo.
"Quienes hasta ahora aparecían a
cara cubierta, a día de hoy lo hacen
sentados en la sede de la soberanía
nacional, donde se legisla y gobierna,
o en numerosos ayuntamientos del
País Vasco con acceso a bases de
datos e información, lamentó el alcal-
de de Güéjar, José Antonio Robles.
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HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y JORGE
DÍEZ EN EL MUSEO ATRIUM DE VITORIA



rias”. “Seguimos vien-
do en muchos de ellos
signos de complicidad
con la violencia y acti-
tudes arrogantes que
distan mucho del arre-
pentimiento”, lamentó.
Tampoco ocultó su
“decepción” por “el
uso ambiguo del len-
guaje” o por el hecho
de que la izquierda
radical se arrogue “la
opinión y el sentir del
pueblo vasco, sin aca-
bar de asumir que
esta sociedad no es
unitaria, sino plural”.
“Mucho nos tememos
-añadió- que  no van a
hacer un reconoci-
miento del daño cau-
sado injustamente si
nadie se lo exige”.
También aprovechó
su discurso para
emplazar a “ETA y su entorno político” a
asumir su responsabilidad” como “pri-
mer escalón” hacia la convivencia. 

Una memoria viva

Gran parte del homenaje discurrió ante
una tarima en la que había dos sillones
negros vacíos sobre un fondo blanco.
Luego fueron ocupados por Faustino
López de Foronda, secretario general
del Ararteko, y Osvaldo Puccio, un hom-
bre que vivió, con 20 años, junto a Allen-
de en La Moneda l golpe de estado de
Pinochet. Puccio, que emocionó a las
doscientas personas que asistieron al
acto al recordar la impresión que le pro-

dujo el asesinato de Isaías Carrasco,
habló “de la decencia y la dignidad de
las víctimas”. Xabier Markiegi reclamó
“ya, un centro de la memoria” y los fami-
liares del ciudadano Fernando Buesa y
del ciudadano Jorge Díaz, como pidió
Sara Buesa que se hablara de ellos,
pudieron sentir el cariño y la proximidad
de los presentes con una amplia  repre-
sentación de víctimas del terrorismo, de
las instituciones vascas, de los partidos
democráticos, menos Bildu, y de la
sociedad alavesa. Un gesto inapropiado
que no pasó desapercibido fue el des-
plante de Begoña Elorza, madre de
Jorge, a Jonan Fernández, secretario
general de Paz y Convivencia.
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quien considere que las asociaciones
pierden “su razón de ser”, como si for-
maran “parte del pasado”. Pero si algo
tienen claro es que “el futuro no se pue-
de  construir sobre el olvido”. Ante esta
perspectiva reivindican el papel funda-
mental de los damnificados hasta que los
poderes públicos adquieran un “compro-
miso firme” con la defensa de una memo-
ria basada “en la verdad, la justicia y la
objetividad”.
Esta reflexión formó parte del discurso
que el jueves 21 de febrero pronunció
Sara Buesa, hija de Fernando Buesa,
durante el tradicional homenaje que la
fundación celebró en el museo Artium de
Vitoria en recuerdo de Fernando Buesa
y su escolta, Jorge Díez, cuando se
cumplen trece años del atentado que
acabó con sus vidas. 
Sara, encargada de pronunciar unas
palabras en sustitución de su madre,
Natividad Rodríguez -ausente por enfer-
medad-, fue contundente. No sólo ante
el reto al que tendrán que hacer frente
las asociaciones de víctimas, sino tam-
bién ante la necesidad de una revisión
crítica del pasado que impida el rebrote
de a violencia. “Qué más quisiéramos
las víctimas que poder refugiarnos en
nuestro ámbito privado, vivir nuestro
dolor en la intimidad y centrarnos en
nuestras vidas”, expreso. La hija de Fer-
nando Buesa subrayó que a los colecti-
vos de damnificados no les “anima nin-
guna vocación de permanecer sin un
sentido”. Rodeada de representantes de
los distintos partidos, reconoció que se
ha cuestionado la “politización” de las
víctimas. “En demasiadas ocasiones se
nos ha utilizado de forma partidista
como arma arrojadiza”. En este sentido,
y pese a que el significado político de los

afectados es “innegable”, advirtió que
las a víctimas no les “corresponde hacer
política”. “No es nuestra función; tene-
mos opinión, pero no podemos preten-
der tener un plus de legitimidad”, mani-
festó.

Actitudes arrogantes

Sara subrayó el papel de los afectados
por el terrorismo como garantes de la
memoria para que lo ocurrido “no sea
obviado”. Un camino en el que reclamó
la implicación de las instituciones para
que “cojan el testigo y lideren con firme-
za esta tarea”. “Nada nos gustaría más,
ya que nuestra lucha por que prevalez-
ca la memoria supone una carga añadi-
da a nuestra pérdida”, apostilló.
El homenaje, que se celebró en el
museo Artrium, en vez de en el Teatro
Principal, escenario habitual de este
acto, sirvió para enviar un mensaje a la
izquierda abertzale. Sara Buesa repro-
chó a la antigua Batasuna que no haya
hecho “la reflexión y autocrítica necesa-
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familias.
Al parecer, la decisión de EH Bildu se
basó no tanto en el posible malestar
que podría generar su presencia en los
allegados del que fuera parlamentario
por el PSE, sino en los de Jorge Díez.
La viuda de Buesa, Natividad Rodrí-
guez, y su hija Sara coincidieron en afir-
mar, tanto la víspera el jueves 21 como
el viernes 22 de febrero, que no les
importaba que representantes de la
izquierda abertzale acudieran al acto,
destacando su carácter abierto.
La propuesta de organi-
zar una ofenda floral en
el Parlamento partió en
este sentido de EH Bildu.
La coalición se puso en
contacto con el portavoz
del PSE, José Antonio
Pastor, para trasladarle
su disposición a sumarse
al acto en memoria por
ambas víctimas si la insti-
tución legislativa realiza-
ba algún tipo de homena-
je. Los socialistas, que

pusieron en valor el gesto de la izquierda
abertzale, apoyaron la iniciativa, que fue
sometida a debate el mismo jueves 21
de febrero -un día antes de la celebra-
ción del homenaje en el Parlamento- en
la junta de portavoces. Todos los parti-
dos, salvo UPyD, dieron su visto bueno,
si bien el PP se mostró posteriormente
muy crítico con la coalición. Arantza Qui-
roga lamentó que EH Bildu acudiera a la
ofrenda floral “sin condenar a ETA”.
Pese a los reproches, los populares
participaron en el acto, como también lo
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El viernes 22 de febrero de 2013
el Parlamento vasco llevó a cabo
una ofrenda floral y guardó un
minuto de silencio en memoria
de Fernando Buesa y su escolta
Jorge Díez.

Al homenaje, que transcurrió en
silencio, acudieron representantes

de todos los grupos, a excepción de
UPyD, que rechazó sumarse al consen-
so general ante la presencia de E-H Bil-
du.
La coalición, en un gesto político insóli-
to, estuvo representada por una de sus
principales cabeza visibles, su portavoz
parlamentaria, Laura Mintegi, así como
por Belén Arrondo y distintos miembros

de EA, Aralar y Alterativa.
El homenaje en el Parlamento vasco
surgió “in extremis”. La junta de porta-
voces acordó el martes 19 de febrero
realizar un receso en la sesión del vier-
nes 22 de febrero, el pleno de control al
Gobierno, con el fin de que los diputa-
dos que así lo desearan pudieran acudir
a la tradicional ofrenda floral convocada
a las doce del mediodía por la Funda-
ción Buesa en los jardines de la Liber-
tad, donde se erige el monolito en
memoria de ambas víctimas y en el
que participaron sus allegados.
La coalición abertzale estaba dis-
puesta estaba dispuesta a recordar, y
reconocer con ello, a Buesa y su
escolta. Sin embargo, descartó asistir
a este acto para no “incomodar” a las
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La ofrenda floral llevada a cabo en los
Jardines de la Libertad congregó a una
nutrida representación institucional y polí-
tica de todas las sensibilidades. A este
homenaje organizado por la Fundación
Buesa -habitualmente lo solía organizar
el PSE- sí acudió el parlamentario de
UPyD. No lo hicieron, sin embargo, nin-
guno de los miembros de la izquierda
abertzale. En nombre de EH Bildu asis-
tieron miembros de, Aralar y Alternativa.
Tampoco se sumó al mismo el lehenda-
kari porque debía atender una citación
judicial a esa hora. La coalición sopesó
hasta el último momento la posibilidad de
que Mintegi participara también en el
homenaje familiar a raíz de las  declara-
ciones que había realizado la hija de
Buesa, pese a que se mostró especial-
mente crítica con la izquierda abertzale,
de quienes lamentó seguir “viendo
muchos signos de complicidad con la
violencia  y actitudes arrogantes que dis-
tan mucho del arrepentimiento”. Pero

Sara Buesa consideró  “positiva” no solo
su participación en la ofrenda floral del
Parlamento vasco, sino también- aunque
no se dio el caso- si hubiesen acudido al
acto junto al monolito por las víctimas.
“Tienen todavía un importante recorrido
por hacer”, apostilló la hija del parlamen-
tario asesinado.
Además de la numerosa representación
de la Cámara, también acudieron  a la
ofrenda floral la directora de Derechos
Humanos del Gobierno vasco, Mónica
Hernando, que acudió en compañía
del coordinador de víctimas, Txema
Urkijo, la directora de Atención a las
Víctimas del Gobierno central, Sonia
Ramos, o Pilar Manjón, de la asocia-
ción 11-m. Aescasos metros del mono-
lito, y en un discreto segundo plano,
decenas de ciudadanos anónimos qui-
sieron recordar también a Fernando
Buesa y a Jorge Díez en el XIII aniver-
sario de su asesinato.
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hicieron el lehendakari, Iñigo Urkullu, y
sus consejeros -presentes dado que la
Cámara acogió la sesión de control al
Gobierno-. No así el parlamentario de
UPyD, Gorka Maneiro.
El homenaje destacó por su sencillez y
ausencia de discursos. Ningún partido
hizo declaración alguna. La presidenta
del Parlamento vasco, Barkatxo Tejerá,
colocó un centro de flores con una ban-
da en recuerdo de las víctimas  a los
pies de la escultura por las víctimas del
terrorismo que se erige en la entrada del
Parlamento. Pastor también
colocó un ramo de rosas rojas
-uno de los símbolos del PSE,
en el que militaba Buesa-. A
continuación, los asistentes
guardaron un minuto de silen-
cio, que se rompió con una
salva de aplausos. También
aplaudió Mintegi, que se ubi-
có en primera fila, entre el por-
tavoz socialista y su homólo-
go el jeltzale, Joseba Egibar.
Seguidamente, la mayoría de
los asistentes abandonaron la
Cámara y se dirigieron a pie

hacia la universidad de Vitoria, donde
se produjo el atentado y donde se cele-
bró el homenaje familiar. A las 16,30
horas del 22 de febrero de 2000, Buesa
caminaba desde su domicilio hasta su
oficina junto a su escolta, cuando a su
paso estalló un coche bomba que les
provocó la muerte a ambos. La  potente
explosión se oyó en gran parte de la ciu-
dad, también en el Parlamento vasco.

Ofrenda en los Jardines de la libertad
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de que la sociedad viva más
tranquila y sin miedo y de que
“por fin ETA nos haya dejado
en paz”. Pese a ello insistió en
que “no hay que olvidar que
todavía no ha entregado las
armas”.
Sandra envió un mensaje a
los partidos políticos, a quie-
nes instó a que no olviden el
dolor de las víctimas.
“Entiendo que el entorno de
ETA proteja a los suyos, pero
no que algunos que antes
estaban con nosotros ahora
parezca que están en el otro
bando”, denunció Sandra,
quien dejó claro que “respeta
todas las opiniones, pero no
las comparte”, en referencia a
“todo lo que se está hacien-
do”.
Fuentes socialistas explicaron
que esa alusión iba dirigida a
partidos como Alternativa o
EA, que antes eran críticos
con la izquierda abertzale y
ahora forman coalición con
Bildu.
Sandra también mostró su
deseo de que todos los ciuda-
danos sean “capaces de con-
vivir”, pero también que “todos
respeten el dolor y el sufri-
miento de estos años y la
memoria de las víctimas”.
El secretario general de los socialistas
guipuzcoanos, Iñaki Arriola también
pronunció unas palabras durante el
homenaje y señaló que “la paz y la
convivencia se van abriendo camino
en Euskadi, pero la sociedad vasca
sigue esperando que aquellos que,
cumpliendo con la Ley de Partidos, se

hayan incorporado a las instituciones
reconozcan el daño causado por ETA
y pidan su disolución sin ningún tipo
de contrapartida”.
Iñaki Arriola se refirió también a la
decisión de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, gobernada por Bildu, de
colocar una pancarta en la fachada
del Palacio foral en apoyo a los pre-
sos de ETA. “Una vez más, los radi-
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El sábado 9 de marzo de 2013
se llevó a cabo en Arrasate el
homenaje anual que los socia-
listas rinden al concejal Isaías
Carrasco, asesinado por ETA
en 2008. En él su hija Sandra
mostró su temor a que la socie-
dad olvide a las víctimas.

F
amiliares y miembros del PSE par-
ticiparon el sábado 9 de marzo en

la ofrenda floral que recordó al Isaías
Carrasco en el mismo lugar donde el
etarra Beñat Aginagalde acabó con su
vida. Arropando a su viuda, Marian
Romero, hijos y hermana, estuvieron

dirigentes del PSE como Txarli Prieto,
José Antonio Pastor, Jesús
Eguiguren, Iñaki Arriola, Manuel
Huertas y Miguel Buen. Al acto tam-
bién acudió el concejal de Bidu en
Arrasate, José Antonio Barriocanal,
que milita en Eusko Alkartasuna.
Sandra Carrasco, hija de Isaías, mos-
tró su temor a que la “sociedad olvide
a las víctimas del terrorismo de ETA u
se quiera pasar página con rapidez”.
Sandra pronunció un breve discurso
en el que recordó lo ocurrido el día del
asesinato, cuando su madre y ella vie-
ron a su padre sangrando en la calle.
Sandra se congratuló de que las
cosas hayan cambiado en Euskadi,
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La Asociación Gallega de
Víctimas del Terrorismo
(Agavite) celebró el lunes 11
de marzo de 2013, Día Europeo
de las Víctimas del Terrorismo,
un acto homenaje a los falleci-
dos en el 11-M y, en general, a
todos los afectados por el
terrorismo. 

E
l acto consistió en una ofrenda
floral junto al monumento a

estos damnificados que se encuen-
tra en O Portiño. Al acto acudió la

secretaria territorial de la Xunta,
Camino Triguero, además de tres
concejales del Ayuntamiento. La
organización leyó lo que considera
un comunicado “apolítico” en recuer-
do de las víctimas.
El presidente de Agavite, Antonio
Suárez Bujía, señaló que su asocia-
ción la componen unas 75 familias
de toda la comunidad afectadas por
distintos grupos terroristas desde
ETA y el Grapo, hasta el Exército
Guerrilleiro, entre otras bandas. A
Coruña es la provincia más afectada
con unos 20 asociados .
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cales abertzales arriman el ascua a su
sardina actuando única y exclusiva-
mente en su propio beneficio, satisfa-
ciendo sus propios intereses e igno-
rando a todos aquellos que no comul-

guen con su pensamiento”, manifestó
Arriola, para quien “mientras no cam-
bien esa actitud será muy difícil cons-
truir, desde unos cimientos sólidos,
una sociedad sana, libre y en paz”.
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nes, las mismas mentiras, el intento de
olvido, los ninguneos, el llegar a ser víc-
timas de tercera y nuevos arañazos en
nuestros corazones por ausencias aña-
didas a las que nos arrebataron hacen
nuevo años», denunció antes de afirmar
que el Gobierno ha rebajado en un 28%
las subvenciones a su organización,
mientras ha incrementado las de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) un 18%.
En un acto separado cele-
brado dos horas más
tarde, la presidenta de la
AVT, Ángeles Pedraza,
coincidió en parte con las
quejas vertidas por
Manjón. Según opinó,
«algo no marcha cuando
las víctimas del terrorismo
han dejado de ser un refe-
rente moral para convertir-
se en un estorbo al que
hay que neutralizar».
Pedraza no ocultó su
malestar porque ningún

miembro del Gabinete de Mariano Rajoy
arropase a su asociación y censuró a
aquellos que «siempre han presumido
de apoyar a las víctimas» pero que en
una fecha como el 11-M «han preferido
estar en otros sitios». Sí acudieron el
presidente madrileño, Ignacio González;
la alcaldesa de la capital, Ana Botella; y
la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal.
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Pilar Manjón denuncia un
supuesto trato de favor del
Gobierno hacia la AVT mientras a
su asociación le recorta las sub-
venciones publicas.

El noveno aniversario de los atenta-
dos del 11 de marzo de 2004 en

Madrid, en los que fallecieron 192 per-
sonas y otras 2.000 resultaron heridas,
evidenció un año más la brecha que
separa a las dos principales asociacio-
nes de víctimas, que recordaron la tra-
gedia en actos separados e incluso con
declaraciones cruzadas.
En una ceremonia desarrollada junto a

representantes de UGT y CC OO, la
presidenta de la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo, Pilar
Manjón, aseguró que 2012 fue el peor
año para las víctimas porque «las
secuelas se han agravado con la crisis».
Tanto, explicó, que el paro o los desahu-
cios causan en personas que «son
materia frágil y han sido duramente gol-
peadas por la vida» recaídas psicológi-
cas, ansiedad e incluso suicidios. «Se ve
como solución una caja de pastillas o
ese balcón que llama a la salida fácil del
abismo», añadió. Manjón también apro-
vechó su discurso para cargar contra el
Ejecutivo. «Nueve años, nuevas eleccio-
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11 de marzo de 2013

LAS VÍCTIMAS RECUERDAN EL 11-M
POR SEPARADO, AUNQUE TODAS 

DENUNCIAN SU OLVIDO Y DESAMPARO



El sábado 16 de marzo de 2013
se llevó a cabo en Lasarte Oria el
homenaje anual que los socialis-
tas rinden al concejal Froilán
Elespe, asesinado por ETA en
2001. 

Durante el homenaje, los socialistas
guipuzcoanos recordaron sobre la

tumba de Froilán Elespe que éste fue
“asesinado cobarde y vilmente” por los
etarras hace doce años. Murió “en
defensa de valores como la libertad, la
democracia y la paz y no a consecuen-
cia de una “violencia política”, señalaron.

Tras el cese definitivo del terrorismo, el
pulso por el relato y su terminología aca-
paran el debate político. EH Bildu se
quedó el jueves 14 de marzo sola en el
Parlamento vasco al defender la deno-
minación de “presos políticos” para los
militantes de ETA condenados por terro-
rismo. “Todas las víctimas que murieron
por causa política con una tragedia y evi-
tables porque tienen un origen político”,
agregó Mintegi en un momento del
debate, entre las protestas de los parti-
dos. “¡Nos han estado matando!”, grita-
ron desde los escaños del PP.
La enconada polémica llevó al PNV a
suspender la constitución de la ponencia
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Dudas sobre la autoría

Pedraza expresó también sus dudas
sobre la autoría de los atentados. Cree
que aún existen «demasiadas preguntas
sin respuesta y demasiados detalles por
esclarecer» en un caso que, dijo, «sigue
abierto». La presidenta de la AVT también
rechazó cualquier tipo de trato de favor
por parte del Gobierno cuando fue pre-
guntada por las declaraciones de
Manjón: «No hay víctimas ni de primera ni
de segunda ni de tercera. Todas somos
iguales porque a todas nos une el dolor».
En este sentido, basó la diferencia en
cuanto a las ayudas públicas en el núme-
ro de afiliados. Según sus cifras, 4.500 de
la AVT por 1.800 la asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo.
El príncipe Felipe se sumó a las numero-

sas muestras de condolencia y expresó
su recuerdo para todas las víctimas del
terrorismo y las personas fallecidas en
acto de servicio.
Mariano Rajoy también quiso extender su
apoyo a las familias de los fallecidos y
reafirmar su compromiso en la lucha con-
tra el terrorismo. Durante un desayuno
informativo de María Dolores de
Cospedal, el jefe del Ejecutivo recordó
que «hace nueve años España sufrió el
mayor atentado terrorista de su historia»
y añadió que «la libertad, la democracia y
la propia vida tienen enemigos feroces,
pero nunca podrán vencer».
El secretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, manifestó su apoyo a
las víctimas a través de Twitter. «Mi
recuerdo para las víctimas del 11-M »,
escribió.
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16 de marzo de 2013

HOMENAJE EN LASARTE-ORIA A FROILÁN
ELESPE CON MOTIVO DEL

XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



El domingo 17 de marzo de
2013 se llevó a cabo en el
cementerio de Orio el homenaje
anual que los socialistas rinden
al concejal Juan Priede, asesi-
nado por ETA en 2002. 

Durante el acto, el secretario gene-
ral de los socialistas guipuzcoa-

nos, Iñaki Arriola, afirmó que “el cami-
no de la paz. La reconciliación y la
convivencia” en Euskadi para por un

“pilar básico”, que es “el reconoci-
miento de la verdad”. “Sólo así se
podrá establecer una sociedad que
sea sana, Justa y en la que todos
podamos convivir con la cabeza alta”.
Durante su intervención, Arriola recor-
dó a Priede como un hombre “entra-
ñable, normal, sencillo”, que repre-
senta  a “esos muchos militantes, con-
cejales en pueblos pequeños, que
son lo mejor de la política”. “Su delito
fue ser un hombre comprometido con
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de paz. Con esta
discusión como
telón de fondo, 
Joseba Egibar
declaró a radio
Euskadi el sábado
16 de marzo

que, “conforme al
Código Penal”, los
miembros de ETA
que están en la cár-
cel son “delincuen-
tes”. “Han sido con-
denados por come-
ter un delito, pero
existe una motiva-
ción política en el
delito”.
Joseba Egibar cen-
suró las “desafortu-
nadas” declaracio-
nes de 
Mintegi, pero acusó
al PP de “calentar el
ambiente a modo de
“hooligans” para ir
tapando la creación
de la ponencia de
paz”. En la misma
tertulia de radio, el
presidente del PSE
en Álava, Txarli Prieto, se mostró crítico
con el “paso atrás” dado por la izquierda
abertzale con sus “provocaciones”. “Un
preso lo es porque ha matado, es por lo
tanto un asesino, no un preso político”,
afirmó. La popular Arantza Quiroga
señaló que Mintegi “ha echado por tierra
la pos” al asumir “la terminología de HB”,
mientras que Oskar Matute insistió en
que “existen presos que han cometido

delitos por motivación política”.
También en el homenaje a Froilán
Elespe, el secretario general de los
socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola,
se hizo eco de la polémica generada por
Mintegi. Así, exigió a “quienes ampara-
ron a ETA” en su momento que “llamen
a las cosas por su nombre” y admitan
que las víctimas de los atentados etarras
“no perdieron la vida a consecuencia de
la violencia política”.
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17 de marzo de 2013

HOMENAJE EN ORIO A JUAN PRIEDE 
CON MOTIVO DEL XI ANIVERSARIO 

DE SU ASESINATO



La Asociación de Mujeres
Comerciantes de Rosas
(Gerona) celebró el domingo 17
de marzo de 2013 un nuevo
homenaje en memoria de Santos
Santamaría, el primer 'mosso'
asesinado por ETA, el 17 de
marzo de 2001, mientras desalo-
jaba y acordonaba la zona alre-
dedor del hotel Montecarlo de la
ciudad turística. 

La banda terrorista había anunciado
la explosión de un coche bomba

para las 11 de la noche, pero lo hizo 7
minutos antes. Santos Santamaría
resultó gravemente herido y murió en el
Hospital de Figueras, donde había sido
trasladado.
Desde entonces, esta asociación de

comerciantes, en colaboración con la
Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas (ACVOT),
ha honrado la memoria del agente de la
policía autonómica catalana que murió
en acto de servicio. A la misa y poste-
rior ofrenda floral en el monolito en su
honor  acudieron el comisario de
Gerona de los Mossos d'Esquadra,
miembros de la Policía Nacional, de la
Guardia Civil, de la Policía Municipal de
Rosas, de Bomberos y de la Guardia
Urbana. No así el padre del 'mosso'
asesinado, Santos Santamaría, expre-
sidente de la ACVOT, por encontrarse
hospitalizado.
Entre los asistentes al acto estuvo
Matías Alonso, secretario general de
Ciudadanos, quien criticó que el 11 de
marzo, día europeo de las victimas del
terrorismo, en Cataluña “no se reali-
zara ningún acto institucional”.
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la libertad, con la justicia social y
representar a los ciudadanos de Orio
en el Ayuntamiento”, remarcó. 
Iñaki Arriola reconoció que “las cosas
están cambiando en Euskadi” porque
“afortunadamente los asesinos de
ETA han dejado de matar”, si bien
advirtió que “hay mucho camino que
recorrer todavía
en este país”.
Arriola, que el
día anterior
había acudido al
homenaje de
otro concejal
socialista asesi-
nado por ETA,
Froilán Elespe,
señaló en este
sentido que en
“el camino de la
paz el recuerdo
de un hombre

como Priede o Elespe, tiene que estar
siempre presente”.
En el homenaje estuvieron presentes
los tres hijos de Juan Priede, dirigen-
tes del partido como Jesús Eguiguren,
Odón Elorza o Miguel Buen, así como
ediles y junteros guipuzcoanos. 
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17 de marzo de 2013

HOMENAJE EN ROSAS A SANTOS 
SANTAMARÍA EN EL

XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
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El lunes 8 de abril de 2013, el
alcalde de San Sebastián, Juan
Karlos Izagirre, (a pesar de no
apoyar la distinción), entregó la
medalla de oro de la ciudad a la
familia de la primera víctima del
terrorismo en España, Begoña
Urroz, la niña de dos meses
asesinada por una bomba en la
estación de tren de Amara en
1960.

El acto de homenaje fue breve. Se
desarrolló en apenas cinco minu-

tos a las 19,00 horas y a puerta cerra-
da, con la única presencia de conce-
jales y los familiares más directos de

la víctima. El alcalde entregó la
medalla de Oro a la madre de Bego-
ña Urroz, que estuvo acompañada
por su dos hijos y ésta pronunció
unas breves palabras de agradeci-
miento para todas as personas  que
"han contribuido a este reconocimien-
to", según relataron los concejales de
la posición. 
A su salida del Ayuntamiento los fami-
liares de Begoña no quisieron hacer
declaraciones y se limitaron a afirmar
que había sido una ceremonia "muy
intima, bonita y tranquila", si bien los
ediles socialistas y populares lamen-
taron la actitud "fría" del alcalde, que
no tuvo ningún gesto de cariño hacia
los familiares", lo que contrasta,
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Descubre una placa en su
memoria en el salón de plenos
del consistorio.

El sábado 23 de marzo de 2013 el
Ayuntamiento de Orio

recordó  al edil socialista
Juan Priede, asesinado por
ETA hace once años, en un
homenaje impulsado por la
oposición municipal, ya que
Bildu, que gobierna la locali-
dad guipuzcoana -donde el
PSE perdió a su único repre-
sentante en las últimas elec-
ciones-, no estuvo presente.
En el acto participaron los
tres hijos de Juan Priede,
Ana, Javier y Juan Carlos,

así como miembros del PSE, el PNV
y la plataforma Orain. La hija del con-
cejal asesinado descubrió una placa en
su memoria en el salón de plenos del
consistorio que recordará siempre a
figura de Juan. 
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23 de marzo de 2013

EL AYUNTAMIENTO DE ORIO RINDE 
HOMENAJE A JUAN PRIEDE

8 de abri l  de 2013

SAN SEBASTIÁN RINDE HOMENAJE A PUERTA
CERRADA A BEGOÑA URROZ CON LA ENTREGA

DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD



El domingo 28 de abril de 2013 el
PSE rindió homenaje en
Portugalete a Maite Torrano y a
Félix Peña, asesinados por un
ataque con cócteles molotov con-
tra la sede del PSE en esta villa
vizcaína en 1987. En el acto, el
exlehendakari, Patxi López, se
compromete a seguir defendien-
do a las víctimas.

En el acto de recuerdo  a las dos víc-
timas  del atentado de 1987 contra

la casa del pueblo de Portugalete, el
exlehendakari Patxi López recalcó la
"perplejidad" con la que los dirigentes
socialistas asisten a las declaraciones y
gestos protagonizados por Sortu. Unas
actuaciones que, según el líder de los
socialistas vascos, "nos retrotraen al
pasado", a las declaraciones que
Batasuna realizaba décadas atrás.
López pidió, en este sentido, a la izquier-

43

IN MEMORIAM 2013

según afirmaron, con el "perdón"
que pidió en nombre del Ayunta-
miento a los funcionarios represa-
liados durante le franquismo en un
acto público que realizó con todos
los honores tres días antes, el vier-
nes 5 de abril.
Se da la circunstancia que el alcal-
de no respaldó el acuerdo plenario
en el que se concedió la máxima
distinción de la ciudad a Urroz
aprobado en junio del pasado año
2012, por el resto de los partidos
políticos con representación en el
Ayuntamiento donostiarra. Tam-
bién se negó a dar relevancia
pública al acto y se limitó a enviar
dos fotografías del mismo a los
medios de comunicación, que no
pudieron estar presentes en él.
Para justificar el carácter privado
del homenaje, Izagirre apeló a los
antecedentes. Así, sostuvo que,
tras el reconocimiento público que
tuvo lugar a las víctimas del terroris-
mo y la violencia en el Kursaal en
enero de 2003 en virtud de un acuer-
do plenario que les concedió la
Medalla de Oro, los dos homenajes
posteriores a "otras víctimas del con-
flicto" que se han incorporado a esa
lista se celebraron bajo este formato.
Aludió al reconocimiento dado en
septiembre de 2007 a los 24 miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado que fueron
objetos de atentados de ETA en la
ciudad entre 1997  a 1998, y al dis-
pensado en abril de 2011 a la familia
de Jesús García Ripalda, fallecido
por disparos de la Policía en una
manifestación convocada en 1975
protesta por los juicios de los etarras
Txiki y Otaegi.

Sin embargo, este último homenaje,
a diferencia del que se rindió a Bego-
ña Urroz, sí fue abierto a los medios
de comunicación, algo que no permi-
tió el Gobierno de Bildu al tratarse de
un reconocimiento que no aprobó el
pleno.
Asimismo, el alcalde justificó que
esta fórmula privada había contado
con la conformidad del resto de gru-
pos, pero éstos desmintieron esta
afirmación y la atribuyeron a una
decisión personal de Izagirre.
Begoña Urroz fue reconocida como la
primera víctima del terrorismo el
pasado año en virtud de la Ley
29/2011 de reconocimiento y Protec-
ción Integral de las Víctimas del Terro-
rismo, lo que impulsó que la oposición
tomase la iniciativa para concederla
esta condecoración y reconocimiento
público.
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28 de abri l  de 2013

HOMENAJE EN PORTUGALETE A MAITE
TORRANO Y FÉLIX PEÑA CON MOTIVO

DE SU XVI ANIVERSARIO 



Representes de Bildu acuden por
primera vez al homenaje de una
víctima de ETA en Navarra.
Yolanda Barcina valora la asisten-
cia, pero pide a la coalición aber-
tzale que condene el crimen.

Bildu participó el lunes 6 de mayo
de 2013, por primera vez, en el

homenaje a una víctima de ETA en
Navarra. La coalición se sumó a la
ofrenda floral que el Ayuntamiento de
Pamplona celebra con carácter anual
en el cementerio de la ciudad en
memoria de Tomás Caballero, conce-
jal de UPN asesinado por la banda
terrorista hace quince años. Un pisto-

lero le descerrajó varios disparos
cuando subió a su vehículo para diri-
girse, como cada mañana, al
Consistorio de la capital navarra.
La marca abertzale estuvo represen-
tada en el acto por Eva Aranguren, de
EA; los ediles de Aralar Aritz Romeo y
Ana Barrena, así como por el inde-
pendiente -más próximo a la órbita de
la izquierda abertzale- Peio Martínez
de Eulate. Tan solo faltó a la cita la
representante de Sortu, Patricia
Perales. No es la primera vez que la
coalición toma parte en el homenaje
a una víctima de ETA, aunque sí que
lo hace en la comunidad foral. El
pasado mes de febrero, EH Bildu, en

45

IN MEMORIAM 2013

da abertzale que "rompa de una
vez por todas con el mundo de
ETA".
También  confesó que han sido
"muchas veces" las ocasiones
en las que los militantes de su
partido tienen que reunirse en
diversos lugares de Euskadi
para homenajear a las víctimas
del terrorismo, "las víctimas del
dolor impuesto por los enemigos
de la libertad". Unos actos que,
subrayó, son "muy necesarios
año tras año, para ser testimo-
nio, para que nadie pueda tergi-
versar nuestra historia y diluir así
su responsabilidad en el olvido".
"No buscamos revanchas -
advirtió López- queremos memoria, dig-
nidad y justicia, para abrir el camino de
la concordia y del a convivencia, el único
posible".
El secretario general del PSE aclaró que
la voluntad  de su partido por construir
un futuro en común con el resto  de sen-
sibilidades políticas “no significa que
haya que hacerlo "al precio del olvido", al
precio de renunciar a los valores éticos,
al precio de reescribir nuestro pasado
para que algunos tranquilicen sus con-
ciencias"
Con un mensaje directo hacia los res-
ponsables de Sortu, criticó al " de
Batasuna", que, según recalcó, "acos-
tumbra con demasiada frecuencia a
acusarnos a los demás de inmovilistas,
de ser ellos los únicos que avanzan".
"Sin embargo, en las últimas semanas
-insistió- hemos asistido con perplejidad
a actos  que nos retrotraen al pasado
por parte de destacados dirigentes de la
antigua Batasuna". Y puso ejemplos
concretos. Aludió a la presencia de diri-
gentes de Sortu en el arranque del juicio

a la cúpula de ETA por el asesinato de
dos guardias civiles en Capbreton.
Habló de la asistencia de los responsa-
bles de la izquierda radical a los actos de
recibimiento al féretro del etarra Xabier
López Peña "Thierry", que en opinión de
López se convirtieron en "auténticos
akelarres terroristas". Y recordó la polé-
mica con Laura Mintegi, portavoz de EH
Bildu, por tildar de "políticos" los asesi-
natos de ETA y asegurar que acciones
como las que habían costado la vida al
socialista Fernando Buesa se podrían
haber evitado con "diálogo".
"Luego somos los demás los que volve-
mos al pasado; ellos no, ellos nunca -iro-
nizó López-; pero no vuelven porque
algunos parece que siguen instalados
ahí y no hay manera de sacarlos". Por
ello, pidió a la dirección de Sortu "que
reflexionen, que rompan de una vez por
todas con el mundo de ETA sobre el que
llevan orbitando tantos años, que den el
paso definitivo de separarse de la
banda, y si no pueden romper o no quie-
ren, por lo menos que nonos insulten". 
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6 de mayo de 2013

EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA RINDE
HOMENAJE A TOMÁS CABALLERO CON

MOTIVO DE SU XV ANIVERSARIO 



dente del Parlamento foral, Alberto
Catalán.

«Altura moral»

Los representantes de la coalición
abertzale optaron por ocupar un
segundo plano, situándose al final del
centenar de personas que se acerca-
ron hasta la tumba de la víctima, y
rechazaron realizar declaración algu-
na al término del acto. El encargado
de tomar la palabra en el homenaje
fue el hijo del edil asesinado, Javier
Caballero. Exconsejero de
Presidencia, Justicia e Interior del
Gobierno de Navarra, reconoció que
en los últimos quince años «han ocu-
rrido cosas realmente importantes»,
como lo es que «la sociedad haya

vencido a ETA». «Por ello -añadió- es
fundamental recordar a los que se
quedaron por el camino».
Caballero advirtió que con el final del
terrorismo no se puede hacer «como
que no ha ocurrido nada». La memo-
ria de los que fueron asesinados,
heridos o extorsionados, señaló,
exige que se les recuerde y se les
haga justicia. «Altura moral». El hijo
del que fuera edil de UPN denunció
que «parece que algunos quieren
correr una cortina, un velo que tape
las vergüenzas de lo que ha pasado y
buscar la amnesia colectiva». En este
sentido, y en un mensaje velado
hacia la izquierda abertzale, remarcó
que «el rechazo a la violencia es un
compromiso ético y en ningún caso

puede ser una estrategia».
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un gesto insólito, asistió a la ofrenda
floral que la Cámara de Vitoria celebró
en recuerdo del socialista Fernando
Buesa y su escolta Jorge Díez. Su
representación estuvo entonces enca-
bezada por su portavoz parlamenta-
ria, Laura Mintegi, así como por Belén
Arrondo y distintos miembros de EA,
Aralar y Alternatiba. Quienes optaron
por quedarse en su despacho fueron
los pesos pesados de la antigua
Batasuna, como Maribi Ugarteburu,
Marian Beitialarrangoitia y Unai
Urruzuno.
Mintegi no acudió a posteriori al
homenaje de la familia por respeto -
así lo aseguraron- a los allegados de
Jorge Díez. Al parecer, ayer los con-
cejales de Bildu en Pamplona consul-
taron, con carácter previo, a la familia
de Caballero su decisión de asistir al
responso. En la ofrenda floral estuvie-
ron presentes su viuda, Pilar Martínez,
sus hijos y varios de sus nietos.

La presencia de la marca abertzale en
el acto en memoria del que fuera con-
cejal de UPN fue recibida con buenos
ojos por el resto de representantes
políticos. Entre ellos, por la actual líder
de partido conservador y presidenta
de Navarra, Yolanda Barcina. «Si la
presencia hoy -por ayer- de Bildu va
en la dirección de condenar el asesi-
nato, me parece que la tenemos que
recibir de forma positiva», afirmó.
Barcina, que subrayó que a ETA se le
ha vencido desde las instituciones,
puso en valor el homenaje por ser un
reconocimiento de la dignidad de per-
sonas como Tomás Caballero, «ver-
daderos héroes de nuestra democra-
cia». En este sentido, la presidenta
navarra volvió a pedir a Bildu que
«condene este asesinato y pida la
disolución, pero ya, de la banda terro-
rista». Junto a Barcina, asistieron tam-
bién a la efeméride el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya y el presi-
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arrebatándole todo lo que le quedaba
por vivir".
Además, subrayó que hoy muchos
ciudadanos exigen a sus represen-
tantes políticos que aparquen las

luchas partidistas y se unan frente a
la "gravísima crisis", porque la per-
cepción que tiene la sociedad de que
lo que se hace es lo contrario "agrava
la concepción que tienen los
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El lunes 6 de mayo de 2013, las
Cortes de Aragón, rindieron un
año más un sentido  homenaje
al presidente del PP aragonés
asesinado por ETA en 2001
Manuel Giménez Abad, en el
Palacio de la Aljafería de
Zaragoza.

Manuel Giménez Abad fue asesi-
nado por ETA en Zaragoza el 6

de mayo de 2001, en plena calle,
cuando se dirigía desde su domicilio
al campo de fútbol de la Romareda a
presenciar un partido del Real
Zaragoza, acompañado por su hijo
Borja, que entonces tenía 16 años.
Su asesinato fue el motivo que llevó a

las Cortes de Aragón a crear, al año
siguiente, la Fundación Manuel
Giménez Abad de Estudios
Parlamentario y del Estado
Autonómico, cuya actividad se ha
consolidado desde entonces convir-
tiéndose en una "referencia inexcusa-
ble" en los estudios sobre política y
descentralización, según señaló el
presidente de las Cortes y copresi-
dente de la fundación, José Ángel
Biel.
El hijo mayor de Giménez Abad,
Manuel Giménez Larraz, es el otro
presidente de la fundación, y durante
su discurso en el acto de homenaje
recordó emocionado a su padre y a
los terroristas que "se arrogaron la
capacidad de disponer de su vida,

48

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

6 de mayo de 2013

HOMENAJE A MANUEL GIMENEZ ABAD
EN EL XII ANIVERSARIO 



El viernes 12 de mayo de 2013,
dos dos guardias civiles destina-
dos en Navarra culminaron en
Madrid un recorrido en bicicleta
de 829 kilómetros, uno por cada
víctima mortal de ETA para "ren-
dir homenaje a todas las vícti-
mas de ETA y honrar la memoria
de los asesinados por la banda
terrorista".

Los agentes iniciaron este recorrido el
lunes 6 de mayo para rendir home-

naje a todas las víctimas del terrorismo,
tras un acto celebrado en la Plaza del
Ayuntamiento de Pamplona.

Seguidamente acudieron a la localidad
navarra de Sangüesa, desde la que par-
tió la primera etapa de su recorrido, con
finalización en Salent de Gállego.
(Huesca). Una vez allí protagonizaron
un sencillo acto junto a los padres de
José Ángel de Jesús, uno de los guar-
dias civiles asesinados el 20 de agosto
de 2000 en esta localidad oscense,
acompañados por el alcalde de la pobla-
ción y la subdelegada del Gobierno,
María Teresa Lacruz  
En total los agentes han recorrido siete
etapas, de 96 a 136 kilómetros, para
visitar las localidades que han sido
escenario del terrorismo de ETA. Las
etapas han sido Sangüesa-Sallent de
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ciudadanos respecto de la política".
Mientras que en el debate público
parece que "todo ha quedado reduci-
do a la crisis y el déficit", en la funda-
ción, explicó, se sigue reivindicando
la política "como el instrumento
imprescindible y como el campo en el
que pueda germinar la felicidad de
los ciudadanos".
Por eso, aseguró Manuel Giménez
Larraz, es el momento de las ideas,
que ofrecen "un inmenso abanico de
posibilidades para hacer política con
mayúsculas".
José Ángel Biel, por su parte, reivin-
dicó la vocación de servicio público
de Manuel Giménez Abad, y quiso
agradecer a todas aquellas personas
que han sufrido "absurdas e injustifi-
cables extorsiones".
Reconoció también que los actuales

"no son buenos tiempos para lo públi-
co", y aseguró que los miembros de
la fundación son "conscientes" del
"descrédito y el desvalor" de la políti-
ca y lamentan "la distancia" que
separa a los políticos de los ciudada-
nos.
El poder de los representantes públi-
cos para acabar con la crisis es "limi-
tado", según Biel, pero también reco-
noció que es "lógico" que los ciuda-
danos exijan soluciones a quienes
han elegido. 
En el acto, se hizo entrega del VII
Premio "Manuel Giménez Abad" para
trabajos de investigación sobre el
Parlamento, Juan Miguel Matheus
Fernández, doctor en Derecho por
Universidad Navarra, fue distinguido
por su trabajo "La disciplina parla-
mentaria".

50

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES
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829 KILÓMETROS EN BICICLETA PARA

HOMENAJEAR A LAS VÍCTIMAS DE ETA
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Gállego, Burgos-Logroño, Calahorra-
Zaragoza, Mucha Miel-Murcia, Jaén-
Granada, Córdoba-Sevilla y Toledo-
Madrid.
En el inicio y el final de cada etapa, los
agentes  entregaron algunos maillots del
homenaje a los ayuntamientos, coman-
dancias y familiares de víctimas.
Luis y Francisco  creen que este home-
naje debe ser el principio de un camino
de la memoria para que las víctimas
sean el presente de la democracia espa-
ñola.
Uno de los guardias civiles explicó a los
periodistas antes de comenzar, que la
idea de realizar esta marcha ha surgido
con el fin de "revivir los atentados que
hubo en su época y dar a las familias de
las víctimas el respaldo y el respeto que
se merecen".
Añadió también que el lema elegido
para la iniciativa, '829 kilómetros por el
camino de la memoria', quiere recordar
"el camino duro que hemos tenido que
recorrer a lo largo de estos años", así
como lograr que "desde hoy exista un
nuevo camino en Navarra, donde hay
una tradición de peregrinos, que sea el
camino de la memoria". Respecto a que
la marcha no haya pasado por Euskadi,
el guardia civil impulsor de la iniciativa
señaló que, como es la primera vez que
se va a hacer, "se ha intentando repar-
tir las etapas para homenajear a los
máximos colectivos posibles". "El País
Vasco, que es en realidad donde más
víctimas ha habido, lo hemos dejado
así para que en el futuro haya otros
que tomen nuestra iniciativa, les ceda-
mos el testigo y sigan haciéndolo.
Esto no es un homenaje en un día,
queremos que tenga durabilidad en el

tiempo", señalaron

Llegada a Madrid

Los agentes llegaron a la una de la tarde
a la Plaza de la República Dominicana
de Madrid -donde un coche bomba mató
a doce guardias civiles el 14 de julio de
1986- entre aplausos y gritos de “Viva la
Guardia Civil” de los vecinos y de los
agentes y autoridades que se congrega-
ron.
La alcaldesa de la capital, Ana Botella, el
director general de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández de Mesa, y la presi-
denta de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, les
recibieron y les felicitaron por su iniciati-
va.
Luis y Francisco agradecieron el recibi-
miento y el primero tomó el micrófono
para explicar que el eslogan de su peri-
plo se debe a que la sociedad ha reco-
rrido “un camino muy largo y muy duro”
para llegar a la situación actual, sin aten-
tados.
Sin embargo, hace un año se dieron
cuenta de que tras la decisión de ETAde
abandonar las armas “la sociedad tiende
a olvidar las cosas con facilidad”, y cada
vez veían a menos personas en los
actos relacionados con las víctimas del
terrorismo, por lo que decidieron reme-
morarlas con una larga marcha.
Una vez tomada la decisión, eligieron
hacer el recorrido en bicicleta porque el
ciclismo encarna valores como el sacrifi-
cio y el compañerismo, coincidentes con
los de la Guardia Civil. Al llegar a la
meta, Luis destacó que quieren que el
homenaje que ellos acaban  “no sea el

final, sino el principio”, ya que
ellos se bajan de la bici pero
quieren dar el testigo para que
“el camino de la memoria siga
en el tiempo”.
“El camino de la memoria tiene
que ser un punto de encuentro
para los familiares, para la víc-
timas y para todos los ciudada-
nos que sienten lo mismo que
nosotros: que el terrorismo
tiene que quedar en un segun-
do plano pero las víctimas tie-
nen que seguir siendo el pre-
sente de nuestra democracia”,
añadió.
Ambos agradecieron al director
general de la Guardia Civil que les per-
mitiera llevar el emblema del instituto
armado en esta iniciativa particular y por
eso entregaron un maillot de recuerdo a
Fernández de Mesa.
También entregaron maillots a la presi-
denta de la AVT, como representante de
las víctimas del terrorismo etarra, y a la
alcaldesa de la capital por facilitarles que
su marcha acabara en Madrid.
Además regalaron a Ana Botella el
pañuelo típico de las fiestas de San
Fermín que les entregó el alcalde de
Pamplona el día que comenzaron elre-
corrido, ya que creen que “los pequeños

detalles son los que unen a los pueblos”.
En su intervención, la alcaldesa de
Madrid aseguró que “los españoles tie-
nen una deuda con las víctimas” y rea-
firmó el compromiso del Ayuntamiento
de Madrid para preservar su memoria y
su dignidad.
También elogió “el compromiso y la
generosidad” de cada guardia civil en la
lucha contra ETA y afirmó que “en la
derrota del terrorismo habrá vencedores
y vencidos”. Por su parte, Fernández de
Mesa mostró su orgullo por el esfuerzo
de Luis y Francisco y recordó que la
Guardia Civil cumple este año 169 años

siendo la institución más valorada
entre los ciudadanos.
Subrayó asimsimo la necesidad
de recordar a las víctimas e incidió
en que los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado no bajan la
guardia ante ETA.
La presidenta de la AVT elogió la
iniciativa de los dos guardias y
señaló que “ETA no está matan-
do, pero se está preparando” por-
que “es lo único que sabe hacer”.

IN MEMORIAM 2013



PSE rindió homenaje a su figura en un
acto organizado con el apoyo del Partido
Popular de Andoain y al que no acudió
ningún miembro del Gobierno municipal
de Bildu.
Ante el monolito instalado en su memoria
en 2002 en virtud de un acuerdo plenario
del PSE, PNV y PP, al que no se sumaron
EA y la antigua Batasuna que por aquel
entonces gobernaba el municipio, su hijo
Alain depositó un ramo de rosas rojas
acompañado por el portavoz del PSE y ex
alcalde, Estanis Amutxastegi, y por la
representante del PP en el municipio,
Asun Guerra.
No pudo acudir al acto la viuda Mari Paz
Artolazabal, porque tuvo que ser ingresa-
da en un hospital por unos problemas de
salud, ni su hija Aitziber, que se encontra-
ba fuera de Gipuzkoa.
Al sencillo homenaje, que consistió en un
minuto de silencio en reconocimiento a la
memoria de José Luis acudió la ex direc-
tora de la Oficina de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Gobierno

vasco, Maixabel Lasa, ex dirigentes socia-
listas como Miguel Buen o Manolo
Huertas, concejales del PSE en el munici-
pio, el ex alcalde socialista de Andoain
José Antonio Pérez Gabarain, el secreta-
rio general PSE de Gipuzkoa Iñaki Arriola,
el ex parlamentario socialista Ignacio
Latierro o el juntero del PP Txema
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El martes 7 de mayo de 2013,
socialistas y populares, junto a
familiares y amigos de José Luis
López de Lacalle homenajearon al
mediodía en Andoain al periodista
andoaindarra en el decimotercer
aniversario de su muerte. El acto
tuvo lugar, como cada año, junto al
monolito ubicado en el parque  que
lleva su nombre en la localidad gui-
puzcoana. Allí los asistentes guar-
daron un minuto de silencio y rea-
lizaron una ofrenda floral. 

Fue su hijo Alain quien depositó un
ramo de rosas rojas ante la escultura

que recuerda a su padre. Trece rosas,
una por cada año de vida que le arreba-
taron unos asesinos de ETA, evocan el
espíritu de lucha por la libertad de José
Luis López de Lacalle ante el monolito
instalado en el parque de Andoain que
lleva el nombre del que fuera columnista
de El Mundo.
Como cada 7 de mayo desde que en
2000 fuera asesinado junto al portal de su
casa en esta localidad guipuzcoana, el
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7 de mayo de 2013

HOMENAJE EN ANDOAIN A JOSÉ LUIS
LÓPEZ DE LACALLE CON MOTIVO DEL
XIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



El domingo 2 de junio de 2013,
la Asociación de Ertzainas y
Familiares Víctimas del Terro-
rismo (Aserfavite) rindió home-
naje a los 35 ertzaintzas asesi-
nados, 14 de ellos a manos de
ETA. 

La emoción inundó el domingo 2 de
junio la academia de la Ertzaintza

en la localidad alavesa de Arkaute
durante el homenaje que la

Asociación de Ertzainas y Familiares
Víctimas del Terrorismo (Aserfavite)
dispensó a los catorce agentes del
cuerpo asesinados por la banda ETA
desde su creación en 1982. El
recuerdo también se extendió a otra
veintena de funcionarios de la Policía
vasca, policías municipales y miem-
bros de los Miñones víctimas de la
sinrazón terrorista o fallecidos en
actos de servicio.
La discreción y sencillez del acto
organizado con colaboración del
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Murguiondo.
Junto al monolito levantado en su
memoria, en el que se puede leer la
inscripción «Askatanunaren alde.
Hildakoen omenez (Por la libertad. En
homenaje a las víctimas)»,
Amutxastegi, en condición de
"amigo", tomó la palabra para dejar
claro que, en estos momentos en los
que la izquierda abertzale no deja de
hablar de "presos políticos vascos"
para referirse a los miembros de ETA
encarcelados, a quien sí se le puede
poner esta etiqueta es al propio
López de Lacalle, que estuvo cinco
años en prisión durante el franquismo
en defensa de la libertad.
Por contra, a aquellos que hace 13
años le asesinaron y a todos los
demás miembros de ETA que perma-
necen en prisión "no se les puede
considerar presos políticos vascos,

sino que vulgar y llanamente son ase-
sinos", señaló Amutxastegi.
El ex alcalde de Andoain, afirmó que
es preciso "dejar claro" que Bildu
aunque "está repitiendo hasta la
saciedad" este término, en realidad
los terroristas son "unos asesinos" y
que "en este país se terminaron los
presos políticos en 1977 cuando se
proclamó la amnistía".
Por ello, aseveró con rotundidad que
José Luis López de Lacalle, militante
del Partido Comunista y participante
en la fundación del sindicato CCOO,
"sí fue un preso político y un luchador
por la libertad" .
Tras sus palabras, Amutxastegi  pidió
un minuto de silencio como tributo "a
José Luis y su lucha por la libertad".
El acto concluyo seguidamente con el
aplauso de los asistentes.

2 de junio de 2013

ASERFAVITE RINDE HOMENAJE 
EN ARKAUTE  A LOS ERTZAINTZAS

ASESINADOS



El hermano de Eduardo, Josu
Puelles denuncia el miércoles
19 de junio de 2013, durante el
homenaje en memoria de su
hermano que el Ejecutivo
vasco persigue la «paz amnési-
ca» y «una amnistía encubier-
ta».

La familia de Eduardo Puelles, el
policía nacional asesinado hace

cuatro años en Arrigorriaga por un
comando etarra, aseguro el miérco-
les 19 de junio que el plan de Paz y
Convivencia del Gobierno vasco

aboga por «una paz amnésica» que
legitima la «historia sangrienta de
ETA» y sólo tiene «memoria» para
beneficiar «al nacionalismo vasco y
sus pretensiones políticas de inde-
pendentismo». Durante el acto anual
de homenaje celebrado en el lugar en
el que una bomba colocada bajo su
vehículo acabó con la vida del agen-
te, su hermano Josu denunció el
ímpetu del Ejecutivo del PNV «por
dar crédito democrático a los que ni
han condenado, ni condenan, ni con-
denarán» los crímenes de la banda
terrorista.
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Departamento de Interior del
Gobierno vasco quedó desbordada
por la profundidad de los sentimien-
tos que acogió el salón de actos del
centro de formación de la Policía
autónoma. Hasta el punto de que la
conmoción que sintieron los familia-
res de los fallecidos se trasladó al
propio lehendakari durante su inter-
vención. Iñigo Urkullu recordó que en
la lista de caídos que se leyó durante
la ceremonia se encontraban varios
amigos y hasta miembros de su cua-
drilla de Alonsotegi.
Urkullu, que se presentó como el
lehendakari de la Ertzaintza, estuvo
acompañado por la consejera de
Seguridad, Estefanía Beltrán de
Heredia, que agradeció la labor que
desempeñan los agentes como poli-
cía «para y por» el pueblo. Defendió,
asimismo, el carácter integrador de la
Policía vasca y su vocación de cerca-
nía con los ciudadanos. Finalmente,
trasmitió a los allegados de los fun-
cionarios muertos -entre ellos cuatro
mujeres- «el cariño y el agradeci-
miento de toda la sociedad vasca».
El motivo central de la ceremonia fue
una ofrenda floral ante un monolito en
recuerdo de los fallecidos, encabeza-
da por el lehendakari y por la conse-
jera de Seguridad, Estefanía Beltrán
de Heredia, y en la que participaron
todos los presentes, que depositaron
una flor en recuerdo de cada uno de
los 35 agentes fallecidos. Dos dan-
tzaris bailaron un aurresku ante el
monolito.
El lehendakari y la titular de
Seguridad agradecieron a los familia-
res de los homenajeados su presen-
cia y les transmitieron el "cariño y el
agradecimiento de toda la sociedad

vasca". 

Apoyo a los familiares

En su discurso, el vicepresidente de
Aserfavite, Daniel Etxebarria, recordó
a los ertzainas muertos a manos de
ETA e hizo extensivo el tributo a
todos los agentes de la Policía Vasca
fallecidos tanto por causas naturales
como en acto de servicio.
También aseguró que el único objeti-
vo del acto era «rendir homenaje y
recordar» a los agentes desapareci-
dos, y «mostrar nuestro apoyo y
ayuda desinteresada» a los familia-
res. Asimismo tuvo palabras de agra-
decimiento para los representantes
sindicales y sociales de la Ertzaintza
y para el Departamento de
Seguridad.
La primera víctima mortal de la
Ertzaintza fue el Superintendente
Carlos Díaz Arcocha, asesinado por
ETA el 7 de marzo de 1985 en la loca-
lidad alavesa de Elorriaga mediante
una bomba lapa bajo su vehículo. La
víctima más reciente, el agente Jesús
Baleirón, que falleció el 29 de mayo
de 2012 en Ribera Alta arrollado por
un vehículo en un curso de perfeccio-
namiento de conducción de motoci-
cletas. Se trata del primer homenaje
de carácter colectivo organizado por
Aserfavite, que hasta ahora celebra-
ba actos en los meses en que ETA
había asesinado a algún agente. La
asociación decidió unificar este tipo
de celebraciones de acuerdo con los
sindicatos del cuerpo. Para ello se
estableció la fecha permanente del
primer domingo de junio.
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19 de junio de 2013

HOMENAJE A EDUARDO PUELLES 
CON MOTIVO DEL IV ANIVERSARIO DE

SU ASESINATO



rismo nacionalista a un mero saldo
contable de ‘debes’ y ‘haberes’ de
presuntas vulneraciones de derechos
humanos». Subrayó que «sólo la exi-
gencia puramente democrática de la
asunción de la culpa, la condena de
los medios utilizados para los fines
políticos que pretenden conseguir, la
colaboración con la Justicia en los
asesinatos sin resolver y la acepta-
ción de los valores de nuestro Estado
de Derecho pueden servir para
empezar a reconocer crédito demo-
crático alguno a aquellos que impos-
taron y pretenden eludir sus conde-
nas y laminar su pasado sangriento.
Nos habrán podido asesinar, secues-
trar y deslocalizar, pero jamás nos

engañarán», finalizó Josu Puelles.
El homenaje a Eduardo Puelles contó
con la ausencia de representantes
del Ejecutivo de Urkullu y del PNV,
formación que tampoco estuvo el
pasado año. Si asistieron la presiden-
ta del PP, Arantza Quiroga, la parla-
mentaria popular Nerea Llanos, el
concejal del PSE-EE en Bilbao
Alfonso Gil y el exdelegado del
Gobierno en el País Vasco, el tam-
bién socialista Mikel Cabieces. La
viuda del agente asesinado, Paqui
Hernández, y sus hijos Rubén y Asier,
encabezaron una ofrenda floral bajo
los acordes de la canción ‘Song of the
siren’ del grupo británico This Mortal
Coil.
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Rodeado de medio
centenar de personas,
en su mayoría familia-
res y amigos, Josu
Puelles consideró que
las consecuencias del
«autodenominado ‘foro
social’» y el plan de paz
de Lakua juegan «a la
equiparación de las víc-
timas, a la equidistan-
cia ética y moral de los
medios utilizados por
un Estado de Derecho
y unos terroristas».
Señaló también que el
borrador del plan «es capaz de reme-
morar cruentos agravios de la Guerra
Civil de hace más de setenta años»,
pero se niega a «recordar y condenar
los asesinatos de ayer».
En su opinión, en el fondo de estas
iniciativas figura el objetivo de «tra-

vestir con buenis-
mos, con buenas
palabras, una amnis-
tía encubierta y una
impunidad» que legi-
time toda la historia
sangrienta de ETA.
Puelles estimó que el
Gobierno vasco se
empeña en apoyar
«a quienes sólo han
acumulado déficits y
deudas políticas y
sociales con las vícti-
mas y el Estado de
Derecho».

El portavoz sostuvo que a los damni-
ficados no les confundirán «ni la retó-
rica utilizada en vacuos reconoci-
mientos del daño, ni peticiones de
perdón, ni alambicados funambulis-
mos de ingeniería social reduciendo
la cualidad de las víctimas del terro-

60

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES



Barcelona. Pero no fue éste el único
“desplante" que recibieron las víctimas
del atentado de Hipercor. El Parlament
fue incapaz de acordar una declara-
ción institucional en recuerdo de las
víctimas. Presentó un manifiesto con
motivo del aniversario de la masacre
con el objetivo de que todos los parti-
dos le dieran el visto bueno. Pero no
fue así. CIU, ERC, PSC, ICV y la CUP
se negaron a suscribir el documento,
en el que figuraban los nombres de los
fallecidos en el atentado. "No han esta-
do a la altura, es  un ejemplo de des-
vergüenza política", censuró el porta-
voz de Ciutadans, Jordi Cañas, que
tuvo que leer el manifiesto en la sala
de prensa  del Parlament en lugar de
hacerlo en el pleno.
Lo ocurrido en la Cámara catalana no
pasó desapercibido para la asociación
de afectados, cuyo presidente, José
Vargas, no dudó en criticar durante su
intervención en la ofrenda floral.
Superviviente de una bomba de Hiper-
cor, Vargas acusó a los políticos de no
tener "dignidad ni vergüenza". "Que no

fuesen capaces de recordar a las vícti-
mas del terrorismo, y en este caso a
las de Hipercor, es deleznable y
demuestra su miseria moral", censuró,
al mismo tiempo que se quejó de la
ausencia del alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, y de representantes de la
Generalitat, en el homenaje. 
"Lamento no tener que darle la bienve-
nida ni las gracias a la Guardia Urbana
ni tampoco al Ayuntamiento", ha indi-
cado. "¿Dónde está el señor Trias?
¿Donde se la Generalitat, que tampo-
co veo a ningún representante?", pre-
guntó Vargas durante su intervención
ante el centro comercial de la Avenida
Meridiana.
En declaraciones a e-notícies, Vargas
remarcó que "ellos sabrán porque no
han venido. Algún día tendrán que
explicar el porqué este rechazo a las
víctimas del terrorismo y el querer
equiparnos con los asesinos de ETA".
El homenaje finalizó con el himno de la
Avcot, escrito por un afectado  del
atentado, de título "El canto de los
corazones".
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Una ofrenda floral en Barcelona
recuerda el miércoles 19 de
junio, a los 21 fallecidos en el
atentado de Hipercor. En ella,
los damnificados critican la
"miseria moral" de los políticos
que rechazaron firmar una
declaración institucional en el
Parlament catalán. 

La Asociación Catalana de Víctimas
de organizaciones Terroristas

(Avcot) rindió homenaje a los afecta-
dos por el atentado de ETA contra
Hipercor, con motivo del 26 aniversario
de la brutal acción terrorista que causó
la muerte a 21 personas e hirió a 45.

El acto, que contó con un centenar de
asistentes, consistió en una ofrenda
floral y un minuto de silencio en memo-
ria de los damnificados, junto al mono-
lito por las víctimas que se erige a
escasas tres calles del centro comer-
cial.
El homenaje estuvo acompañado,
como también lo hizo en anteriores
ocasiones, por la polémica. El sencillo
tributo contó con la presencia de repre-
sentantes del Gobierno central, así
como del vasco -asistieron la directora
de Víctimas y Derechos Humanos,
Mónica Hernando, y el asesor de esta
dirección, Txema Urkijo-, y de las Fuer-
zas de Seguridad del Estado. No así
de la Generalitat o de la Alcaldía de

62

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

19 de junio de 2013
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En representación de las vícti-
mas acudieron varios colectivos
como la Fundación de Víctimas
del Terrorismo, presidida por
María del Mar Blanco , la presi-
denta de la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo, Pilar
Manjón y algunas asociaciones
autonómicas como la canaria.
Después de dos años de ausen-
cia, la presidenta de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza,
asistió al acto tras aceptar el compromi-
so de Posada de que el próximo año se
dará voz a las víctimas.
"El testimonio y la autoridad moral de
las víctimas ha sido decisivo, saben lo
que es dolor y son las más legitimadas
para reclamar la concordia", destacó
Posada quien  aseguró que, aunque se
hubiese logrado vencer definitivamente
al terrorismo "España nunca olvidará a
sus víctimas". Porque la sociedad espa-
ñola tiene "una deuda moral" con ellas,
cuyo "infatigable deseo de paz" ha per-
mitido preservar el marco de conviven-
cia democrático. Su "firme y valioso tes-
timonio de confianza inquebrantable en

la democracia,  añadió Posada, hace
importante mantener vivo en la memo-
ria el alto precio que han pagado injus-
tamente".
Un agradecimiento que sería "estéril o
insuficiente", en palabras del presidente
del Congreso, si el reconocimiento no
fuese de la mano del "renovado" com-
promiso con la lucha contra el terroris-
mo. "Reafirmamos hoy una vez más el
deseo de seguir combatiendo contra el
terrorismo con todos los instrumentos
del Estado de Derecho y reafirmamos
nuestra condena mas enérgica de cual-
quier exaltación o enaltecimiento", aña-
dió.
Al término del homenaje, y ya en salón
de Pasos Perdidos, el ministro del
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El jueves 27 de junio de 2013, el
Congreso llevó a cabo su tercer
homenaje anual a las víctimas
del terrorismo marcado un año
más por la división entre las
diversas asociaciones de vícti-
mas. En el acto tomaron parte
asociaciones como AVT, que
varió su decisión inicial de no
acudir,  al aceptar el compromiso
del presidente de la Cámara,
Jesús Posada, de dar voz a las
víctimas el año próximo; la
Fundación Víctimas del
Terrorismo, o la Asociación de
Víctimas del 11-M presidida por
Pilar Manjón. Por contra, otras

diez asociaciones encabezadas
por Covite no asistieron al acto
"por respeto a los asesinados".

El presidente del Congreso, Jesús
Posada, reafirmó durante el home-

naje el compromiso de seguir luchando
contra el terrorismo con todos los instru-
mentos del Estado de Derecho y ase-
guró que "España nunca olvidará a sus
víctimas". Posada dirigía estas palabras
al hemiciclo antes de que buena parte
de los miembros del Gobierno, el presi-
dente del Senado, Pío García
Escudero, y diputados y senadores en
la Cámara guardaran un minuto de
silencio en homenaje a las víctimas del
terrorismo.
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Interior, Jorge Fernández Díaz, conver-
só con algunas víctimas, entre ellas
Pedraza, quien también intercambió
algunas palabras con el presidente del
Congreso.
En declaraciones a Efe, la presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza, negó que
su asistencia al homenaje haya sido
fruto de una "cesión" o de un "chantaje"
y recordó que su ausencia en años
anteriores se produjo con gobiernos del
PSOE y del PP. Pedraza agradeció el
gesto del presidente del Congreso,
Jesús Posada, de que el año que viene
se dará la palabra a las víctimas porque
considera "somos las que tenemos
hablar". "Alabo el discurso de Posada
porque ha reconocido la deuda impaga-
ble que tiene la sociedad con las vícti-
mas y no se ha olvidado de que hay que
seguir trabajando para conseguir la
derrota definitiva de Eta"- añadió.
María del Mar Blanco, agradeció al pre-
sidente del Congreso  su mensaje de
"cercanía y solidaridad" con las vícti-

mas, que mantienen la memoria como
base en este "relato final" del terrorismo
y en el que queda claro quiénes son las
víctimas y quiénes los verdugos.
También dio las gracias a las fuerzas
políticas democráticas y a la sociedad
española "por no olvidar" el "sacrificio" y
la excelente labor de las fuerzas de
seguridad para llegar a este punto del
fin de Eta.
En el homenaje institucional estuvieron
presentes la mayoría de los diputados,
además de, entre otros, los presidentes
del Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional, Gonzalo Moliner y
Francisco Pérez de los Cobos, respecti-
vamente; vocales del Consejo General
del Poder Judicial como Margarita
Robles,  la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, y el expresidente del Congreso,
José Bono y la consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia, que acu-
dió acompañada del Ararteko, Iñigo
Lamarca. 
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Comunicado de las asociaciones 
no asistentes al acto

Diez asociaciones de víctimas emitieron
un comunicado en el que se desligaban
del acto. El manifiesto estaba firmado
entre otros por Covite, Zaitu, y la
Asociación de Ertzainas y Familiares
Víctimas del Terrorismo (Aserfavite). A
juicio de estas asociaciones, se preten-
día "evidenciar una sintonía entre poder
político y damnificados por ETA, que no
existe". Además, denunciaban que la
clase política ha renunciado a la derrota
de ETA y "el brazo político de ETA aten-
ta diariamente contra la memoria de los
asesinados desde hemiciclos como el
del Congreso o el del Parlamento
Vasco", en una clara alusión a los dipu-
tados y parlamentarios de Amaiur y a
EH Bildu.
Miembros del colectivo de Víctimas del
Terrorismo en el País Vasco, Covite,
explicaron a las puertas del Congreso
que su ausencia en el homenaje se
debía a que en el acto se evidenciaba
"una sintonía entre el poder político y las

víctimas que no existe".
La declaración del 27 de junio como
día de las víctimas del terrorismo se
acordó de forma unánime en el
Congreso en 2010 y se eligió esa
fecha para recordar a la niña Begoña
Urroz, asesinada ese día en 1960 y
considerada la primera víctima del
terrorismo. En 2010 se celebró el pri-
mer homenaje solemne en el salón de
plenos del Congreso con asistencia de
los Reyes.
Al mismo tiempo que se celebraba el
homenaje en el Congreso, diputados
y senadores de Amaiur realizaban su
propio acto en la Casa de Juntas de
Gernika, puesto que no acudieron a
la cita en Madrid al considerar que
era parcial y no se honraba a todas
las víctimas. Los representantes de la
coalición abertzale reclamaron al
Gobierno español "implicación y diá-
logo" en el proceso de pacificación,
así como exigieron que se reconozca
y repare el daño causado a todas las
víctimas "de las diferentes violencias
ejercidas durante el conflicto".



monumento a las víctimas ideado por
Agustín Ibarrola,  y observó durante
unos segundos el nombre de Miguel
Ángel rodeado de otras víctimas
como Jesús María Pedrosa, Jesús
Sobral, Alfredo Aguirre o José Mari
Etxaniz y se comprometió a trabajar
para que en el “relato” del final de la
violencia siempre quede constancia
el compromiso de aquellos que,
como Miguel Ángel Blanco, dieron su
“vida por la libertad de todos noso-
tros”.
Maroto depositó su ramo de flores
sobre una de las 900 margaritas de
colores de cerámica que, junto a los
nombres de los asesinados por ETA,
configuran un monumento a las vícti-
mas conformado por la semiesférica
colina de cemento y  dos grandes
columnas de hierro partidas. Una
escultura muy visible que está situa-
da en una zona ajardinada en la
enorme mediana que divide  la calle

Portal de Foronda en el barrio de
Lakua.
“No coincidí en Nuevas
Generaciones con Miguel Ángel por-
que yo llegué a la política un poco
más tarde pero fue un ejemplo de
joven comprometido con sus ideales
que decide ejercer la política desde
una posición humilde por su sencillez
y que se compagina con una gran
fortaleza para afrontar situaciones
muy duras”, recuerda Javier Maroto.
En un rápido viaje al pasado, el alcal-
de de Vitoria ralentiza su agenda
para rememorar aquellos instantes
de aquel  10 de julio de 1997, golpe-
aron a millones de españoles. “Fue
una muerte anunciada y por tanto es
una de las víctimas de ETA que per-
manece en el recuerdo de muchísi-
ma gente. Un asesinato que luego se
transformó en rebelión de la socie-
dad que comenzó a sentir su fuerza
contra el terrorismo”.
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El Alcalde de Vitoria-Gasteiz se
sumó, el miércoles 10 de julio
de 2013, al recuerdo de Miguel
Ángel Blanco que le brindó la
Fundación que lleva su nombre
en el monumento por las vícti-
mas de Lakua.

Apenas unos minutos para volver a
recordar el drama que rodeó el

secuestro y asesinato de su compa-

ñero de partido en la segunda sema-
na del mes de julio de 1997. Por unos
instantes el alcalde de Vitoria volvió a
revivir la “angustia” que sintieron
miles de vascos cuando el 10 de abril
de hace 16 años ETA confirmaba el
secuestro del entonces concejal de
Ermua y su chantaje para que no
fuera ejecutado por el comando terro-
rista.
Maroto, situó el ramo en la gran coli-
na de cemento que forma parte del
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LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO 
RECUERDA A MIGUEL ÁNGEL A TRAVÉS 
DE UNA OFRENDA FLORAL EN LAKUA



ausencia con representantes de la
ejecutiva del partido.
El alcalde de Ermua,  Carlos Totorika,
pidió a la coalición abertzale que
"madure" y reconozcan el daño que
ha causado la banda terrorista duran-
te tantos años. Además, exigió a ETA
que se disuelva "inmediatamente" y
pida perdón. 
El regidor de la localidad lamentó la
ausencia de los tres ediles de EH Bil-
du, a la par que recordó no han acu-
dido a ninguno de los actos organiza-
dos hasta la fecha en memoria reali-
zados por Blanco, toda una referen-
cia entre las víctimas del terrorismo.
Asimismo, dijo a la banda terrorista
que no pretenda "venir de héroes, ni

se escude en excusas como el con-
flicto vasco u otras razones que justi-
fiquen "los muchos asesinatos y el
sufrimiento y la amargura que produ-
jeron durante tanto tiempo".
El acto de homenaje a Blanco, que
apenas duró tres minutos y es "un día
para el recuerdo histórico", tuvo lugar
en el vestíbulo del Ayuntamiento de
Ermua, cuya fachada amaneció con
sus cuatro banderas -la local, la
española, la ikurriña y la europea-
colocadas a media asta, en señal de
luto. Junto al busto instalado en su
recuerdo en 2010 en el ayuntamien-
to, depositaron flores el alcalde y el
portavoz del PP de Ermua, Fernando
Lecumberri. 
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El alcalde del municipio, Carlos
Totorika, llama a la izquierda
abertzale a «madurar», cuando
se cumplen 16 años del brutal
asesinato

El Ayuntamiento de Ermua honró el
viernes 12 de julio de 2013 la

memoria de Miguel Ángel Blanco, al
cumplirse el décimo sexto aniversario
de su secuestro y posterior asesinato
amanos de ETA. El homenaje consis-
tió en una sencilla ofrenda floral junto
al busto de bronce del joven concejal

del PP que preside la entrada de la
Casa Consistorial. Se trata de la figu-
ra tallada por la escultora Diana Gar-
cía Roy, descubierta tras el acto de
recuerdo del año 2010. Al acto acu-
dieron políticos de todos los partidos
con representación en el Ayuntamien-
to ermuarra, salvo Bildu, que sigue
sin acudir a los actos en memoria de
las víctimas del terrorismo. 
Los tres concejales que la coalición
dispone en Ermua se ausentaron del
acto, así como la concejala de Ezker
Anitza Rosa Caballero, que suplió su
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ÁNGEL BLANCO CON MOTIVO DEL XVI 

ANIVERSARIO DE SU ASESINATO 



repartir culpas». Nunca será hora de
aceptar las tesis de algunas formacio-
nes que pretenden extender la idea de
un «conflicto con dos bandos». La líder
conservadora dijo que el peso que
debe soportar cada espalda es bien
distinto. «Yo nunca fui chivato de nadie.
Ni yo ni mis compañeros hicimos nada
para que mataran a nadie. Ni yo ni los
vascos nos sentimos cómplices de
nada ni de nadie para asesinar vilmen-
te, como hizo ETA con ciudadanos ino-
centes», recalcó.
Quiroga estuvo acompañada por un
centenar de personas que un año más
quisieron homenajear a Blanco. Entre
ellos, la hermana de la víctima, Mari
Mar Blanco; Josu Uria, hijo del empre-
sario Inaxio Uria, también asesinado
por ETA; la directora general de Aten-
ción a las Víctimas del Ministerio del
Interior, Sonia Ramos; el delegado del
Gobierno, Carlos Urquijo; y dirigentes
del PP vasco como Alfonso Alonso,
Antón Damborenea, Leopoldo Barreda,
Nerea Llanos, Cristina Ruiz y Carmelo
Barrio.
Amparada por una imagen del concejal
homenajeado, la presidenta de los
populares de Euskadi quiso dejar
patente que «por muchas ponencias de
paz y enjuagues que se inventen» en el
Parlamento vasco nadie podrá refugiar-
se «en una amnesia interesada» para
que eludan sus culpas los que siempre
se han negado a asumir su responsabi-
lidad. Y recordó que «aún se resisten a
reconocer el Estado de Derecho, la
democracia y la libertad», según afirmó
en referencia a Bildu. Es momento,
insistió, de unirse para exigir «a quienes
se resisten en reconocer» que ETA
jamás ha representando a los vascos
que «rompan amarras» definitivamente

con la banda para que se imponga la
verdad de lo ocurrido «sin tacticismos ni
intereses políticos». Será, en su opi-
nión, la única forma de «olvidar el pasa-
do desde el recuerdo».
Mari Mar Blanco, por su parte, señaló
que la sociedad vasca vive con la
«esperanza de escribir la última página
del relato de ETA», pero ésta debe
redactarse «con tinta donde no tengan
cabida ni la equidistancia, ni la ambi-
güedad, ni el olvido». Sólo habrá sitio
para «la dignidad y la justicia», a las que
se llegará con unidad y fortaleza para
trabajar por «un final con vencedores y
vencidos».
Previamente, el presidente del PP de
Bizkaia, Antón Damborenea, recordó
que, aunque «algunos intentan vender»
que ha habido «un conflicto y bandos,
por lo que todo es excusable», su for-
mación no permitirá «de ninguna for-
ma» que el asesinato de Blanco sea
equiparable a las «víctimas del fran-
quismo, del carlismo o de Don Pelayo».
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Arantza Quiroga denunció el
sábado 13 de julio de 2013,
durante el  homenaje llevado a
cabo por el Partido Popular a
Miguel Ángel Blanco en Ermua,
un intento de establecer «una
amnesia interesada» y pide un
pacto «entre demócratas» para
recordar el horror de ETA.

El PP considera que el hecho de que
hayan pasado ya dieciséis años

desde que ETA asesinara a su concejal
en Ermua Miguel Ángel Blanco no debe
propiciar que se olvide quiénes estuvie-

ron detrás de aquel crimen. La presi-
denta popular, Arantza Quiroga, aprove-
chó el sábado 13 de julio la ofrenda flo-
ral que su formación realiza anualmen-
te en Ermua ante el monumento erigido
en recuerdo del edil en la plaza San
Pelayo, para exigir «acuerdos comunes
entre demócratas» para manifestar con
claridad que aquel y otros horrores fue-
ron sembrados por ETA y amparados
por la izquierda abertzale.
Quiroga reivindicó «una historia real»
que imponga la verdad al margen de
«equidistancias posibles» y que recuer-
de «el papel que jugaron quienes ahora
pretenden diluir responsabilidades y
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en Navarra, Carmen Alba, también asis-
tió al acto igual que el senador del PP,
José Ignacio Palacios. El concejal de
Derecha Navarra y Española en Leitza,
Silvestre Zubitur, se sumó al homenaje,
en el que también estuvo la presidenta
de su partido, Nieves Ciprés. En total,
fueron cerca de medio centenar de per-
sonas.
La cita se celebró como ha venido suce-
diendo cada año desde 2001. Sin
embargo, en esta ocasión, el acto fue
más íntimo y familiar que en los últimos
años. Así lo quiso la familia. No hubo dis-
cursos por parte de las autoridades.
Pasaban dos minutos de las diez y
media de la mañana cuando todos los
asistentes se reunieron en el lugar don-
de ETA acabó con la vida de José Javier
Múgica. Tras un sencillo responso y una
oración en la que se pidió por la memo-
ria y el descanso del que fuera concejal
regionalista, se procedió a colocar con
un gran centro de flores en la placa que
lo recuerda. En ese momento, el silencio

que marcó todo el homenaje fue roto
sólo por un caluroso aplauso por parte
de todos los asistentes. Acto seguido, la
presidenta Yolanda Barcina depositó
otro ramo de flores en el suelo.
Fue entonces cuando Daniel Múgica
tomó la palabra para dar las gracias en
nombre de la familia a todos los asisten-
tes por acudir, un año más, al homena-
je. "Muchas gracias a todos por venir.
Otro año más que ha pasado", dijo. Así
concluía un acto sencillo, tal y como
quería la familia. Acto seguido, todos los
asistentes enfilaron el camino que sepa-
ra la calle Amazábal de la iglesia de San
Miguel, donde se celebró una eucaristía
en su recuerdo.
Daniel Múgica se mostró agradecido por
el calor que sigue recibiendo la familia,
sobre todo en un día duro como es el de
ayer para todos ellos. "Como ya he
dicho antes, ha pasado un año más. Es
muy duro pero, desgraciadamente, es lo
que nos ha tocado", añadió.
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El lunes 15 de julio de 2013 fami-
liares y amigos rindieron home-
naje en Leitza a José Javier Múgi-
ca, con motivo del XII aniversario
de su asesinato.

Fue un acto sencillo, en el que las
palabras dejaron paso al silencio y al

recuerdo. Un año más, familiares y ami-
gos se reunieron en Leitza para recordar
a José Javier Múgica, concejal de UPN
asesinado por ETA el 14 de julio de
2001. Lo hicieron en el mismo lugar don-
de una bomba colocada en los bajos de

su vehículo sesgó su vida. Justo allí, a la
altura del número 30 de la calle Amazá-
bal, donde una placa recuerda a Múgica.
Reyes Zubeldia, viuda de Múgica, y sus
hijos, Daniel, Francisco y Raquel, estu-
vieron arropados por familiares y veci-
nos. Junto a ellos estuvo la presidenta
del Gobierno foral, Yolanda Barcina
(UPN). De la formación regionalista acu-
dieron también el presidente del Parla-
mento de Navarra, Alberto Catalán; el
consejero Juan Luis Sánchez de
Muniáin; Sergio Sayas o Eradio Ezpele-
ta, entre otros. La delegada del gobierno

15 de jul io de 2013

FAMILIARES Y AMIGOS RECUERDAN A JOSÉ
JAVIER MÚGICA EN SU XII ANIVERSARIO 



Dirigentes del PP, con su presidente
regional, Juan Ignacio Zoido, a la cabe-
za, junto con el líder de los populares
malagueños, Elías Bendodo; el alcalde
de la ciudad, Francisco de la Torre, y
otros miembros de la Corporación muni-
cipal, además de vecinos del distrito,
asistieron al ya tradicional homenaje a
Martín Carpena, arropando a su viuda y
a su hija.
Zoido señaló a los periodistas que la
ofrenda floral permite "recordar el dolor
de la familia de José María Martín Car-
pena y mantener intacto su recuerdo".
"Estamos aquí porque su recuerdo per-
manece intacto entre nosotros", subrayó.
Por su parte, el regidor de Málaga indicó
que, pese a haber pasado ya trece años
desde que la banda terrorista ETA ase-
sinó a Martín Carpena, "es como si fue-
ra ayer". "El recuerdo sigue vivo y pre-
sente", apostilló el alcalde malagueño.
"Para nosotros, esa vida arrebatada

injustamente por gente que no quería
respetar las reglas del juego democráti-
co es un estímulo para luchar por con-
solidar la democracia en España y por
conseguir respuesta a los problemas
que tiene nuestro país", manifestó.
Del edil del PP asesinado por ETA, De la
Torre dijo que fue "un concejal cercano a
la gente y que trabajó muy bien en sus
tareas en el Ayuntamiento de Málaga",
por lo que, según aseguró, "todos los
que lo conocimos tenemos de él un
recuerdo imborrable".
José María Martín Carpena, concejal del
Ayuntamiento de Málaga desde 1997 y
presidente de las juntas de distrito de
Carretera de Cádiz y Puerto de la Torre,
fue asesinado por la banda terrorista en
la noche del 15 de julio de 2000, delan-
te de su mujer y su hija, cuando salía de
su casa, en Nueva Málaga, para asistir a
un pregón de la peña La Biznaga con
motivo de las fiestas del Carmen.
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Dirigentes del PP de Andalucía,
con su presidente regional, Juan
Ignacio Zoido, a la cabeza, junto
con el líder de los populares
malagueños, Elías Bendodo; el
alcalde de Málaga Francisco de la
Torre, y otros miembros de la
Corporación municipal arroparon
el lunes 15 de julio de 2013 a la
viuda y la hija de José María Mar-
tín Carpena al cumplirse 13 años
desde que ETA asesinara al edil
del PP en el Ayuntamiento de
Málaga. La ofrenda foral se llevó a
cabo en el busto erigido en honor
del edil asesinado por la organi-
zación armada.

Trece años hace ya desde que la ban-
da terrorista ETA asesinó al concejal

del PP en el Ayuntamiento de Málaga
José María Martín Carpena. Coincidien-
do con el aniversario de su muerte, com-
pañeros de partido, familiares y amigos
asistieron al homenaje realizado en el
busto del edil situado en el parque de
Huelin, en Carretera de Cádiz, el distrito
del que era responsable. Todos coinci-
dieron en destacar que su recuerdo per-
manece "intacto".
A las 17:30, en medio de un sonoro y
emotivo silencio, se llevó a cabo una
ofrenda floral en el cementerio de San
Gabriel y una hora más tarde,  en el Par-
que de Huelin, junto a su busto en bron-
ce, todos arroparon a su viuda y a sus
hijas.
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15 de jul io de 2013

MÁLAGA HOMENAJE A MARTÍN CARPENA
EN EL XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
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nocido a nueve víctimas de atentados
que sobrevivieron a los mismos, "pero
que quedaron marcados de por vida por
la acción ignominiosa de los terroristas".
Jorge Fernández Díaz, al dirigirse a los
familiares de las víctimas, destacó que
constituyen un "ejemplo permanente"
para todos los españoles y afirmó que
este reconocimiento "no siempre fue
así", ya que durante "muchos años en la
sociedad española no prestamos el
suficiente calor a quienes fueron vícti-
mas del terrorismo". Por ello, agregó
que "nuestro Estado de Derecho estará
siempre en deuda con quienes han
sufrido más directamente el terrorismo". 
Jorge Fernández Díaz, que recordó las
medidas legislativas puestas en marcha
en esta legislatura para facilitar las con-
diciones de vida de las víctimas del
terrorismo, se detuvo en el futuro
Reglamento que desarrollará la Ley de
Reconocimiento y Protección Integral a
las Víctimas del Terrorismo que  llevará
al Consejo de Ministros. Se trata de un
texto que se inspira en los principios de
equidad y de tratamiento integral a las
víctimas del terrorismo. 
El ministro del Interior se refirió tam-
bién al futuro Centro Nacional para la
Memoria de las Víctimas del
Terrorismo, cuyo objetivo será "preser-
var los valores democráticos y éticos
que encarnan las víctimas del terroris-
mo, construir su memoria colectiva y
concienciar a la sociedad en la defen-
sa de la libertad y de los derechos
humanos y contra el terrorismo". "Con
ello se preservará la verdadera memo-
ria", afirmó. 
A continuación, el ministro del Interior
señaló que "más pronto que tarde el
terrorismo saldrá definitivamente de
nuestras vidas, especialmente el terro-

rismo de ETA". "A la derrota policial de
la última banda terrorista que aún exis-
te en Europa, le seguirá su disolución",
indicó.
Mientras, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, administración
de Justicia y responsables políticos,
"entre todos, seguiremos trabajando
para que no haya nunca impunidad
para los causantes de tanto mal, que
no caiga en el olvido el sacrificio de
quienes fueron víctimas de él, que se
construya un relato certero de lo que
pasó sin lugar a las confusiones y las
equidistancias justificativas, y que su
memoria permanezca viva".

“Admiración y memoria”

Por su parte, la presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,  expresó
su "admiración y memoria" hacia las
víctimas del terrorismo y señaló que
"palabras y abrazos son la única mane-
ra que tengo hoy de expresaros mis
sentimientos de cariño, gratitud y solida-
ridad por todo lo que habéis sufrido, por
todo lo que habéis hecho por la ciuda-
danía de nuestro país".
Barcina aseguró que para Navarra las
víctimas "siempre serán una referencia
de lo mejor de nuestra sociedad, un
ejemplo a seguir y un estímulo a la
hora de perfeccionar este sistema
democrático del que disfrutamos en
buena parte gracias al sacrificio de las
víctimas del terrorismo". En este senti-
do, aseguró que "siempre mantendre-
mos encendida la antorcha del recono-
cimiento hacia las víctimas del terroris-
mo, y lo haremos contándoles a nues-
tros hijos y a los hijos de nuestros hijos
vuestro significado y vuestra grandeza
moral".

Trece víctimas del terrorismo
recibieron el martes 22 de julio
de 2013 en Pamplona,  las con-
decoraciones de reconocimien-
to civil que les fueron sido con-
cedidas por el Ministerio de
Interior, en un acto presidido por
el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz. 

En el acto de homenaje y reconoci-
miento se entregaron cuatro

Grandes Cruces a Julián Embid Luna,
Ricardo García Pellejero, Ignacio Olaiz
Michelena y Jesús María Vidaurre
Olleta, todas ellas víctimas mortales
del terrorismo.
También se entregaron nueve enco-
miendas a José Antonio Calderita

Chaparro, Jorge Carranzo Esnarriaga,
Daniel Fuentes Garrote, Francisco
Ramón Granados Sánchez, Manuel
Luna Blázquez, Diego Javier Marrodán
Arrechea, Gonzalo Javier Méndez
Pallares, Gonzalo Méndez Rico y
Vicente Pigueiras Carneiro. 
El ministro del Interior destacó en el
acto que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estados, la administra-
ción de Justicia y los responsables
políticos "seguiremos trabajando para
que no haya nunca impunidad para los
causantes de tanto mal".
De "trascendental e imprescindible
acto de justicia" calificó el ministro del
Interior el homenaje en el que "se ha
honrado a cuatro personas que caye-
ron vilmente asesinadas por los terro-
ristas" y en el que también se ha reco-
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22 de jul io de 2013

TRECE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE
NAVARRA RECIBEN CONDECORACIONES



Bildu", y del PSE, que, aunque asis-
tió, criticó que se abriera el reconoci-
miento a las víctimas del GAL, el
Batallón Vasco Español, los grupos
de extrema derecha o la triple A, en
lugar de hacerlo únicamente con las
víctimas de ETA; se sumó la coalición
soberanista, a quien precisamente
desde las filas populares acusaron de
enviar una carta al diputado general
de Bizkaia, José Luis Bilbao, para
que se cambiara la decisión adopta-
da en el pleno de finales de abril.
Bildu se unió después al reproche por
entender que el acto se convirtió en
"propaganda" del lehendakari por
recoger él la medalla que acredita el
título en nombre de todas las vícti-
mas. 
El Lehendakari, que como represen-
tante de todos los vascos, recogió el
galardón, de manera simbólica, para

trasladarlo al futuro Instituto de la
memoria donde se expondrá a modo
de "primera piedra", abogó por un
acuerdo entre "las cuatro grandes tra-
diciones políticas" de Euskadi e insis-
tió en la entente "ética y democrática"
con la participación de PNV, PSE, PP
y EH Bildu, razonándola en que "nin-
gún proyecto político, ni amor patrio,
ni razón de Estado" puede antepo-
nerse a los derechos humanos, guión
para la paz que compartió con los
familiares de las víctimas presentes,
entre ellos, Iñigo Lidón, Borja Ybarra,
Edurne Brouard, Rosa Rodero, Asier
González, miembros de la familias
Arana y Fika-Ariño, Ramos-Torrado y
los familiares de los trabajadores de
la Diputación fusilados durante el
franquismo. Las reticencias que pla-
nearon el acto impidieron una foto-
grafía conjunta de las víctimas pre-
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Iñigo Urkullu, como Lehenda-
kari y representante de todos
los vascos, recogió el miérco-
les 24 de julio de 2013 el galar-
dón, de manera simbólica, para
trasladarlo al futuro Instituto de
la memoria, donde permanece-
rá como recuerdo y símbolo
permanente del reconocimien-
to. Allí se expondrá a modo de
"primera piedra". 

Fue un homenaje cargado de sim-
bolismo y emoción, un acto muy

valiente, que apostó por la reconcilia-
ción de todas  las víctimas de la vio-

lencia, pero las fuerzas políticas se
encargaron de "levantar el pie del
acelerador de la reconciliación", y
alzaron sus voces críticas por el
modus operandi.
El acto de distinción como Ilustres de
Bizkaia a "todas las víctimas", otorga-
do por la Diputación Foral de Bizkaia
en el Palacio Foral de Bilbao, esceni-
ficó la dificultad de alcanzar un con-
senso en materia de paz y conviven-
cia entre las grandes sensibilidades
políticas vascas. A las críticas verti-
das por el PP, que no acudió a la
entrega por ser, a su modo de ver "un
paripé para contentar al mundo de
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24 de jul io de 2013

LA DIPUTACIÓN  FORAL DE BIZKAIA
OTORGA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Y DE TODO GRUPO VIOLENTO LA
DISTINCIÓN  DE “ILUSTRES DE BIZKAIA”



Mediante un comunicado, el PSE
lamentó que las víctimas quedaran
"eclipsadas, sin voz ni visibilidad, por
el protagonismo de la representación
institucional". "No podemos dejar de
expresar el mal sabor de boca que

nos ha dejado un premio mal plante-
ado en su origen y peor resuelto",
concretan.
Para la portavoz del PP en Juntas
Generales de Bizkaia, Esther
Martínez, "es un ejercicio de cobardía
mezclar" a las víctimas de ETA con el

83

IN MEMORIAM 2013

sentes en el mismo.
En este escenario, Urkullu ensalzó el
Instituto de la Memoria como "plaza
pública y encuentro social de valores,
primera piedra sobre la que edificar la
convivencia futura" del país, y que
propone "un recorrido ético de impli-
cación ciudadana". Tras indicar que
"el primer paso es clarificar el pasa-
do", advirtió de que "el fin de ETA no
puede acompañarse de una historia
justificadora de su violencia, ni tam-
poco de la minimización de ninguna
vulneración de derechos humanos".
Por ello, considera que "las personas
que han visto vulnerados sus dere-
chos merecen reconocimiento y repa-
ración", así como "una política públi-
ca de memoria crítica y democrática".
Y aportó dos elementos para allanar
el camino: "Paciencia y esperanza".
Por su parte, Bilbao, que manifestó
también su "respeto y consideración
hacia aquellas personas que, por una

u otra razón, no han estimado oportu-
no acompañarnos", instó a "dejarnos
de intereses partidistas, de política
con minúsculas, de sacar réditos
donde no los hay, y pensemos en el
futuro, en las personas".
"Desterremos el debate de los vence-
dores y los vencidos, de los míos y
los tuyos, porque hasta ahora nadie
ha ganado, hemos perdido todos",
valoró. Tras señalar el informe de vul-
neraciones de derechos humanos del
Gobierno vasco, "que recoge más de
1.000 muertos y 4.000 heridos", des-
tacó que "no existe Dios, ni patria, ni
ideología, ni proyecto político, ni
revolución social, ni interés personal
o colectivo que justifique matar a
otro", recordó que el trayecto hacia la
paz "está trazado pero no terminado,
porque ETA aún no ha desaparecido,
y ya es hora de que lo haga".

Críticas de la oposición 
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resto, y reprochó que le "consta que
varias familias de víctimas del terro-
rismo" no fueron "invitadas". En res-
puesta a ello, la presidenta del BBB
del PNV, Itxaso Atutxa, afirmó que la
decisión de englobar a las víctimas
resultó "acertada", confiando en que
el PP "poquito a poquito vaya demos-
trando que, de verdad, tiene un com-
promiso por la paz y la convivencia".

La lección del homenaje 

El homenaje llevado a cabo por la
Diputación Foral de Bizkaia ha sido
un pequeño paso en el camino de la
paz, aunque, sin duda, dejó en el aire
varios interrogantes que deben ser
abordados incuestionablemente. 
¿Es quizás aún demasiado pronto
para realizar un homenaje a todas las
víctimas  de la violencia?, ¿la socie-
dad no está aún lo suficiente prepa-

rada para ello, o son los políticos
quienes no lo están? ¿Es tiempo tal
vez de seguir haciendo homenajes
separados a cada grupo de víctimas
de cada violencia, como se ha venido
haciendo hasta ahora, cada parte
homenajeando a los suyos y seguir
manteniendo así la equidistancia, la
lejanía y las diferencias entre ellas?;
¿es así como se comienza a construir
la convivencia?. ¿Reconocer a todas
las víctimas de todas las violencias
implica necesariamente diluir las cau-
sas que motivó su muerte y meterlas
a todas "en un mismo saco"? ¿Ello
supondría indefenctiblemente hacer
de menos a unas en detrimento de
otras?, ¿no podríamos hacer otra lec-
tura más abierta y positiva que inten-
te desterrar el odio, que intente el
acercamiento, la empatía, el calor
humano?, que intente poner en
común los valores compartidos,
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como la vulneración de su dignidad,
su dolor por los seres queridos, y
buscar en ello un acercamiento.... 
Contestemos de la manera que lo
hagamos a estas preguntas,  tene-
mos que tener  muy presente que
todos hemos de poner lo mejor de
nuestra parte y nuestra mejor volun-

tad para restañar las profundas heri-
das que los interminables años de
violencia ha dejado en nuestra socie-
dad y construir el camino de la paz y
la reconciliación. La historia ya nos
ha demostrado que el camino de las
críticas y las trincheras no nos lleva a
ninguna parte.  

Con mayoría de delegación
jeltzale, un simbólico vídeo
recordó a los presentes los
pasos dados hacia la paz.

Un emotivo vídeo que describía
cómo la violencia, simbolizada

en el gesto del segalari, ha arranca-

UN ACTO EMOTIVO QUE, PESE A TODO, CONTÓ CON UNA
GRAN EXPECTACIÓN
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El Ayuntamiento de Calviá, en
Mallorca, rindió homenaje el mar-
tes 30 de julio de 2013 a los guar-
dias civiles Diego Salvá y Carlos
Sáenz de Tejada, asesinados el
30 de julio de 2009 y últimas víc-
timas de ETA en suelo español.
La banda acabaría, meses más
tarde, con la vida del brigadier
jefe Jean-Serge Nérin a las afue-
ras de París. Aquel fue el último
crimen de ETA, el 16 de marzo de
2010.

El acto en recuerdo por los dos guar-
dias civiles, fallecidos a la edad de

28 y 26 años, estuvo encabezado por el
presidente de la comunidad autónoma,
José Ramón Bauzá. 
El jefe del Ejecutivo reconoció que este
tipo de actos son siempre «un momen-
to muy emotivo y sentido» y puso de
relieve «la estima y el cariño» hacia la
Guardia Civil.
También recordó el «terrible y despre-
ciable asesinato que se produjo aquí» y
consideró «un honor y un orgullo» ren-
dir homenaje «en reconocimiento de las
figuras de Carlos y Diego». Bauzá ha
mostrado también su deseo de celebrar
este aniversario  todos los años y de
que, de esta manera, el atentado que
tuvo lugar  hace cuatro años sea «el últi-
mo».

do el proyecto de cientos de vidas,
hasta que remando en equipo
Euskadi ha abrazado la paz, sirvió de
referencia para los asistentes, lidera-
dos en primera fila por los familiares
de las víctimas a quienes el lehenda-
kari estrechó la mano tras recoger la
medalla y por las familias de los tra-
bajadores de la Diputación fusilados
en el franquismo: Félix Gallastegi,
Eladio García, José Luis Uribe, José
Eguía, José María Egusquiaguirre,
Leandro Echevarría, Francisco
Arrugaeta y Benito Barayazarra.
Gobernado el evento por el diputado
foral de Bizkaia, José Luis Bilbao,
compartió clima de camino hacia la
paz consensuada en compañía de
Iñigo Urkullu, que estuvo arropado
por los consejeros del Ejecutivo
vasco Jon Darpón, Estefanía Beltrán
de Heredia, Cristina Uriarte y Josu
Erkoreka.
Entre las personalidades se hallaron
el exlehendakari José Antonio
Ardanza, o el obispo emérito de
Donostia, Juan María Uriarte. La
representación de Bildu la ostentaron
los junteros Joseba Gezuraga, Aitor
Torre y Asier Vega, liderados por la
parlamentaria Laura Mintegi que,

concluido el tributo a las víctimas, y
en soledad, se fundió en un caluroso
abrazo con Edurne Brouard y saludó
con reverencia al diputado. Aunque a
regañadientes, entre la delegación
socialista estuvieron Begoña Gil,
Iñaki Egaña, Mikel Torres y Juan

Otermin. Asistieron, entre otros,
Fran Azpiazu, secretario general
de Cebek; la presidenta de las
Juntas de Bizkaia, Ana
Madariaga; el exdiputado José
Alberto Pradera, la presidenta del
BBB, Itxaso Atutxa; la burukide
Lorea Bilbao, la diputada de
Cultura, Josune Ariztondo; el cate-
drático Joseba Agirreazkuenaga o
Miguel Madariaga. 

30 de jul io de 2013

MALLORCA HOMENAJEA A DIEGO SALVÁ Y
CARLOS SÁENZ DE TEJADA CON MOTIVO
DEL IV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



89

IN MEMORIAM 2013

88

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

niña.
Toñi Santiago, la
madre de la peque-
ña expresó de
manera contunden-
te su repudia a los
asesinos de la ban-
da armada y acusó
al Gobierno de
«traición» por los
beneficios que ha
concedido a ETA y
por pensar que ani-
quilaría a la agrupa-
ción terrorista.
Asimismo, la madre
de la niña, que falle-
ció cuando apenas
tenía 6 años, rechazó la puesta en
libertad de Bolinaga «bajo la excusa
de que se encontraba terminal» y
lamentó que el Gobierno «ha benefi-
ciado a una docena de terroristas de
excarcelaciones, permisos peniten-
ciarios y una serie de prebendas que
ningún asesino debería obtener».
Pero además de las reivindicaciones,
el acto de homenaje se llenó de
momentos muy emotivos en recuerdo
de Silvia y en señal de apoyo a los
padres y hermanos de la pequeña. 
El acto comenzó con un minuto de
silencio de todos los vecinos y autori-
dades locales y continuó con las
voces angelicales de nueve niñas del
coro infantil Virgen de Loreto que
interpretaron cinco canciones y llena-
ron de sentimientos la Plaza de la
Diputación. Allí, Paola, una alumna de
la escuela de verano del colegio His-
panidad, donde Silvia asistía a clase,
leyó una entrañable carta que habían
escrito niños del centro.
Tras las intervenciones de Mamen

Álvarez, portavoz de Mujeres por la
Justicia, Ana Galante, víctima del 11-
M, el alcalde y Toñi Santiago, el acto
acabó con el himno de España y víto-
res a la Guardia Civil.
Por último, los asistentes plasmaron
sus dedicatorias a la pequeña en un
libro que pusieron a disposición los
padres y que llevarán a cada home-
naje.
Además, el Ayuntamiento de Santa
Pola pondrá el nombre de Silvia Mar-
tínez a la Plaza de la Diputación, ubi-
cada frente al cuartel de la Guardia
Civil donde hace 11 años la banda
terrorista ETA perpetró el atentado
que acabó con la vida de la niña y del
vecino de Torrevieja, Cecilio Gallego.
El alcalde, Miguel Zaragoza, anunció
durante el undécimo aniversario de la
tragedia que asoló al municipio coste-
ro que propondrá a la corporación
municipal, en la que gobierna con
mayoría absoluta, dedicar el nombre
de la pequeña a la plaza donde cada
4 de agosto recuerdan a Silvia Martí-
nez.

El acto, que se  desarro-
lló en la calle Diego Sal-
vá de Lezaun de Palma-
nova, fue organizado por
la Guardia Civil y el
Ayuntamiento de Calvià
en homenaje a los dos
agentes asesinados en
el año 2009.
Además de Bauzá, estu-
vieron presentes la dele-
gada del Gobierno en
Baleares, Teresa Pal-
mer; el alcalde de Calvià, Manuel Onie-
va; el  coronel jefe de la Guardia Civil,
Basilio Sánchez; el padre de Diego

Salvà, Antonio Salvà; así como el presi-
dente de la Fundación Nacional  Círcu-
lo Balear, Jorge Campos, entre otros.

Más de medio
millar de perso-
nas asistieron el
domingo 4 de
agosto de 2013, al
acto de homenaje
en recuerdo de
Silvia Martínez, la
niña asesinada
por ETA el 2 de
agosto de 2002
tras la explosión
de un coche bom-
ba con cien kilos de explosivo
dirigido contra el cuartel de la
Guardia Civil. Durante el acto,  no faltaron las rei-

vindicaciones de justicia para la

4 de agosto de 2013

SANTA POLA HOMENAJEA A SILVIA MARTÍNEZ
CON MOTIVO DEL XI ANIVERSARIO DE SU 

ASESINATO A MANOS DE ETA



muerte y la del resto de víctimas no
fueron «sucesos tristes pero inevita-
bles: fueron asesinatos injustos»,
remarcaron los responsables de la
fundación.
El decálogo que presentaron durante
le homenaje, resumen de un docu-
mento «más trabajado y extenso»
avalado por los 200 miembros de
Joxemari Kortaren Bidetik, recoge
sus bases para avanzar en la nueva
etapa abierta tras el cese definitivo de
ETA, en octubre de 2011. A ese
comunicado, precisamente, se refirie-
ron en primer lugar Andoitz Korta -hijo
mayor del empresario-, Jesús Mari
Mujika y Jesús Alberdi, los portavo-
ces de la fundación.
Y lo hicieron para reconocer la «ale-
gría» que sintieron al conocer ese
«paso ineludible» para conseguir
«una convivencia pacífica». Pero
también para expresar «el profundo
dolor» que sintieron al ver que la
declaración «no expresaba ningún
respeto ni consideración a las vícti-

mas provocadas» por la banda. «Ni
siquiera mencionaba los asesinatos
de Joxemari ni de las demás víctimas
y el dolor irreparable que provocó a
sus allegados y amigos», denuncia-
ron abiertamente, como ejemplo ade-
más del camino erróneo para la paz.
«Esa no es la vía para la construcción
de la memoria», señalaron.
Los Korta, que volvieron a reunirse
en torno al monolito y a la fotografía
del Joxemari ‘ciclista’ que cada año
vuelve a las puertas de su empresa,
mostraron su «interés» por participar
de forma activa en la «reconstrucción
social de nuestro pueblo», al igual
que, en su opinión, debe hacerlo
«toda la sociedad civil y, desde luego,
las víctimas y su entorno».
Desde la fundación -anunciaron sus
portavoces-, «nos esforzaremos con
honestidad y ahínco en el proceso de
pacificación, aun cuando los senti-
mientos chirríen». Y en ese trabajo
comenzaron por marcar algunas de las
premisas que consideran ineludibles.
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El jueves 8 de agosto de 2013,
familiares y amigos de Korta
recuerdan al industrial asesina-
do por ETA en un acto en el que
presentaron un decálogo sobre
la gestión del nuevo tiempo sin
ETA y al que asistió un exmiem-
bro de la banda como delegado
de Sortu.

Diálogo con todos los que quieran
construir la paz, pero desde la

premisa de que es inadmisible cual-
quier justificación política de la violen-
cia o el silencio ante ella. Es, en
pocas palabras, el mensaje que los
familiares y allegados a Joxemari
Korta quisieron trasladar el jueves 8
de agosto como aportación a la paz y
a la «reconstrucción de la conviven-
cia». Lo hicieron en el homenaje al
empresario zumaiarra, que como
cada 8 de agosto le rindieron frente a
la empresa donde, hace trece años,
ETA decidió acabar con su vida. Esa

8 de agosto de 2013

HOMENAJE A JOXEMARI KORTA CON MOTIVO
DEL XIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



decisión» en el trabajo de asentar la
paz y la convivencia, para el que
deben «estar abiertos a visiones que
superen los intereses partidistas».

Los allegados de Korta, que inten-
tan preservar con la fundación

«Los valores» del empresario zumaia-
rra, aludieron en último término a la
«educación» como una «necesidad
apremiante» para «rebatir la violencia
en cualquier circunstancia» y promo-
ver «la pluralidad, la tolerancia y una
pedagogía de los derechos huma-
nos».
La reflexión, en la que seguirán pro-
fundizando en el futuro, marcó el acto
de homenaje que a mediodía volvió a
congregar frente a la sede de Korta
S.A. a un nutrido grupo de familiares,
amigos y representantes políticos.
Resguardada tras unas gafas de sol e
intentando ocupar un segundo plano
ante las cámaras, Marian Zearreta,
junto a sus hijos Andoitz y Lander -Ibai
se encontraba fuera-, acudió al home-
naje a su marido y atendió a los asis-
tentes al finalizar los quince minutos

de silencio que la lluvia, justo, respetó.

Políticos y empresarios

Cerca de ellos, los políticos y respon-
sables de la patronal: la presidenta
del Parlamento vasco, Bakartxo Teje-
ría; la consejera de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad, Arantza Tapia;
el secretario general de Paz y Convi-
vencia, Jonan Fernández; la diputada
de Cultura, Ikerne Badiola, la directo-
ra foral de Derechos Humanos, Mari-
na Bidasoro; el presidente de Confe-
bask, Miguel Ángel Lujua; el de Ade-
gi, Peio Gibelalde; y políticos de dife-
rente signo, también de Sortu.
Después de que el año pasado asis-
tiera Martin Garitano como diputado
general, en esta ocasión el coordina-
dor de Sortu en Gipuzkoa, Joxean
Agirre -que fue militante de ETA-,
representó por primera vez al partido
de la izquierda abertzale en un home-
naje a una víctima de la banda terro-
rista. A él, la fundación también se
encargó de entregarle su manifiesto,
que se comprometió a leer y a res-
ponder.
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Una de ellas es la necesidad de que
la ciudadanía «interiorice de forma
rápida y contundente» el hecho de
que no es admisible «ninguna justifi-
cación política de la violencia». Y, en
consecuencia, «quien no toma postu-
ra ante ella y se calla, se convierte en
cómplice de la misma», recalcaron
sin referirse expresamente a nadie.
A esa reclamación, la fundación Bide-
tik sumó otra, y es la de llamar a las
cosas por su nombre. «No exigire-
mos los máximos éticos» de arrepen-
timiento o petición de perdón, dijeron,
«pero tampoco aceptaremos nunca»
declaraciones que presenten las
«muertes de Joxemari y de todas las
víctimas como sucesos tristes pero
inevitables». «Exigiremos siempre
que además de considerar que fue-
ron nocivos para nuestro país», se
asuma que «fueron asesinatos injus-
tos», recalcaron.
Ese reconocimiento es, según los
Korta, una «condición» fundamental
para el respeto a las víctimas y a su
«derecho a la verdad, la justicia y la
reparación», y una condición previa
incluso a la admisión del daño causa-
do. «Las víctimas tienen todo el dere-
cho a construir su relato, a expresar

su dolor y su enfado y a ser escucha-
dos», reivindicaron.

Hablar, aunque duela

El documento que hicieron llegar a
todos los asistentes al acto de recuer-
do llama también a demostrar «una
voluntad firme» para examinar con
«honestidad y prudencia» lo ocurrido,
y a «superar el odio y la venganza»
para procurar una convivencia pacífi-
ca en el día a día. Y ésta, añaden los
Korta, solo puede construirse «sobre
el diálogo y el respeto». «Hay que
hablar con todos los que quieren
construir esa paz, aunque resulte
doloroso», reconocen. Pero el diálo-
go -avisan- exige unas pautas:
«Superar el silencio del miedo, recu-
perar el del respeto y utilizar las pala-
bras con honestidad y precisión»
para buscar el acercamiento y no
ofender.
Junto al cuidado del lenguaje, la Fun-
dación Bidetik invita a desterrar «la
soberbia» de manifestaciones al esti-
lo de «‘nosotros hemos traído la paz,
o nosotros somos los únicos vence-
dores’». Y llama a todos los partidos
a moverse «pronto, con firmeza y
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El viernes 9 de agosto de 2013,
familiares, vecinos de Berrio-
zar, y representantes políticos,
rindieron homenaje al subte-
niente del Ejército de Tierra,
Francisco Casanova mediante
una misa y una ofrenda floral.

Los actos en su recuerdo estuvieron
organizados por el colectivo Vecinos

de Paz, que está formado por ciudada-
nos de Berriozar en repulsa del terroris-
mo. Los asistentes celebraron una misa
a las 19 horas y, posteriormente, a las 20

horas,  llevaron a cabo una ofrenda flo-
ral en el monumento 'Puerta de la Liber-
tad', que recuerda a Francisco Casano-
va y a todas las víctimas del terrorismo.
En el homenaje viernes estuvieron pre-
sentes la viuda de Casanova, Rosalía
Saiz Aja, y sus dos hijos, Javier y Laura,
que fueron acompañados por vecinos y
representantes políticos.
Al, ya tradicional acto, asistieron la vice-
presidenta primera del Gobierno de
Navarra, Lourdes Goicoechea; los con-
sejeros del Ejecutivo foral Luis Zarralu-
qui, Íñigo Alli y José Iribas; el presidente
del Parlamento de Navarra, Alberto

1. La declaración de ETA sobre el
cese definitivo de su actividad armada
nos alegró porque estamos a favor de
una convivencia pacífica, y dispuestos
a trabajar en la reconstrucción del teji-
do social de nuestro país, y porque
consideramos que constituye un paso
ineludible para su consecución.
2. Pero nos causó también un profun-
do dolor que no expresara ningún res-
peto ni consideración respecto a las
víctimas provocadas por ETA. Ni
siquiera mencionaba os asesinatos de
Joxemari y de las demás víctimas, y el
dolor irreparable a todos sus allegados
y amigos. Esa no es la vía para la
construcción de la memoria.
3. Además de necesario, es posible
trabajar seriamente en la pacificación
del país. En este difícil quehacer debe
tomar parte toda a la sociedad civil, y,
desde luego, las víctimas y quienes
conforman su entorno.
4. Nuestra sociedad debe interiorizar
de forma rápida y contundente que no
se puede aceptar ninguna justificación
política de la violencia, y que, en con-
secuencia, quien no toma postura
ante ella y se calla se convierte en
cómplice de la misma.
5. En el proceso de reconciliación no
exigiremos máximos éticos -arrepenti-
miento, petición de perdón...-, pero
tampoco aceptaremos nunca ninguna
declaración o planteamiento en el que
las muertes sean presentadas, directa
o indirectamente, como sucesos tris-
tes pero inevitables. Exigiremos el
reconocimiento de que fueron asesi-
natos injustos.
6. Después, y como consecuencia,

vendrían el reconocimiento del daño
causado, la posible reparación, y, des-
de luego, la decisión de renunciar a la
violencia. Las víctimas tienen todo el
derecho a construir su relato, a expre-
sar su dolor y su enfado, y a ser escu-
chadas. Nosotros trabajaremos por
construir un mensaje universalmente
aceptable, descargado de objetivos
políticos partidistas.
7. Lo primero en la reconstrucción de
la convivencia pacífica es la interiori-
zación de una firme voluntad revestida
de honestidad y prudencia: honesti-
dad a la hora de examinar, conocer y
manifestar lo ocurrido en estos años, y
prudencia a la hora de  hacer el cami-
no, pues “no hay camino para la paz,
la paz es el camino”.
8. El verdadero diálogo hoy exige dos
condiciones, una es superar el silencio
del miedo y recuperar el silencio del
respeto, y la segunda es utilizar las
palabras con honestidad y precisión,
procurando,en la medida de lo posi-
ble, dar entrada a aquellas que nos
puedan acercar.
9. Es importante que los primeros
movimientos se den pronto y con fir-
meza y decisión. Los partidos deben
saber que la situación real no ofrece
motivo alguno para actitudes de
soberbia. Deben abrirse a visiones
que superen intereses partidistas.
10. Los valores éticos que posibilitan
la convivencia hay que trabajarlos
desde la educación. Nuestra Funda-
ción se esforzará en el proceso de
pacificación y en el logro de una con-
vivencia justa, aún cuando los senti-
mientos chirríen.

MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN KORTA 9 de agosto de 2013

BERRIOZAR HOMENAJEA A FRANCISCO CASANOVA
EN EL XIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



han pedido para las víctimas "memoria,
dignidad y justicia". "Para que así sea
tiene que haber vencedores, la víctimas
del terrorismo y el Estado de Derecho, y
vencidos, quienes han querido imponer
sus ideas totalitarias mediante el terror",
afirmó Vals.  
En su intervención, la representante de

Vecinos de Paz también reclamó que
"se siga investigando los más de 300

asesinatos que siguen sin esclarecerse"
y que "el poder legislativo actúe para
que no haya ningún resquicio por donde
puedan colarse o provocar daño añadi-
do a las víctimas". Finalmente, Vals
manifestó su "apoyo" a la familia de
Casanova, así como al resto de víctimas
del terrorismo, y defendió que "un pue-
blo que no honra a sus víctimas es un
pueblo cobarde y sin dignidad".
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Catalán; las parlamentarias del PSN
Maite Esporrín y María Victoria Arraiza; y
el presidente del PPN, Enrique Martín
de Marcos.
El homenaje comenzó a las 19 horas,
con una misa en recuerdo del fallecido
oficiada por César Magaña, quien afirmó
que en este día de recuerdo a Francisco
Casanova, los asistentes a la misa se
quieren "acercar con respeto al dolor de
su familia para ofrecer desde la fe el con-
suelo", así como ofrecer "solidaridad en
estos momentos de dolor contenido".
César, asimismo, condenó "absoluta-
mente" los atentados terroristas y quiso
transmitir "consuelo y esperanza". Ade-
más, destacó la "obligación de colaborar
para defender la libertad de todos los
ciudadanos".

Un homenaje a todas las víctimas

Por su parte, la vicepresidenta primera
del Gobierno de Navarra, Lourdes Goi-
coechea, en declaraciones a los perio-
distas después de la misa, quiso hacer
extensivo el homenaje a Casanova a

"todas las víctimas del terrorismo", a las
que ha mostrado su "apoyo".
Lourdes también quiso poner en valor el
hecho de que  el homenaje que se rinde
a a Casanova nace de una iniciativa ciu-
dadana. Así, subrayó que el hecho de
que "el pueblo apoye este tipo de actos
es muy importante, cuando en otros
municipios no ocurre lo mismo". "Es de
agradecer que también los municipios
se comprometan y participen en este
tipo de actos de reconocimiento a las
víctimas", añadió.
Preguntada por la posibilidad de que
ETA pueda dar un paso hacia el desar-
me, Goicoechea ha afirmado que "esa
sería la noticia que todos hace muchos
años esperamos". "Sería una gran noti-
cia en estos momentos", aseguró.
En representación de Vecinos de Paz de
Berriozar, Maribel Vals tomó la palabra
durante el acto de homenaje para afir-
mar que "no se les puede conceder
beneficio alguno, como está pasando en
la llamada vía Nanclares, a quienes con
frialdad y cobardía han asesinado".
En este sentido, defendió que "siempre"
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10 de agosto de 2013
INAUGURADO EN CASTEJÓN UN PARQUE EN 

MEMORIA DE FRANCISCO CASANOVA

El sábado 10 de agosto
de 2013, en Castejón, se
la inauguró un parque en
memoria de FFrraanncciissccoo
CCaassaannoovvaa..  

Al acto asistió el Presidente
del Parlamento de Nava-

rra, Alberto Catalán Higueras ,
así como los parlamentarios
Ramón Casado, Sergio Sayas
y Maite Esporrín.
Por parte de la Cámara foral
asistieron los parlamentarios
Carlos García Adanero (UPN);
Maite Esporrín y María Victo-
ria Arraiza (PSN); y Enrique
Martín de Marcos y Eloy Villa-
nueva (PPN). El Gobierno de
Navarra contó con la repre-
sentación de la vicepresidenta
primera, Lourdes Goicoechea,
y los consejeros Luis Zarralu-
qui, Íñigo Alli y José Iribas. 
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dón, que cumplan la ley y que la paz
sea nuestro modo de convivir”.
Seguidamente tuvo lugar una ofrenda
floral junto al monolito colocado en la
casa cuartel de la Guardia Civil. 

Numerosos asistentes

En el acto participaron también nume-
rosas autoridades, entre ellas, la
alcaldesa, Begoña Ganuza; la delega-
da del Gobierno en Navarra, Carmen
Alba; el presidente del Parlamento
foral, Alberto Catalán; y los conseje-
ros de Presidencia, Justicia e Interior,
Javier Morrás, y de Políticas Sociales,
Iñigo Alli.
Entre los asistentes se encontraba
también la entonces alcaldesa, Rosa
López, de la Agrupación Independien-
te de Estella (AIE), que, por acuerdo
plenario, decidió la colocación de la
capilla ardiente en la Casa Consisto-
rial, lo que se producía por primera
vez en la historia del terrorismo en
España.  
El atentado ocurrió el 21 de agosto de
1988, cuando un comando etarra hizo
explosionar un coche bomba al paso
de un vehículo en el que viajaban los
dos agentes, que fallecieron en el
acto.

El miércoles 21 de agosto de
2013, la localidad navarra de
Estella rindió un reconocimien-
to institucional a los guardias
civiles de Tráfico Antonio Fer-
nández Álvarez y José Antonio
Ferri Pérez, asesinados por ETA
hace veinticinco años.

El acto fue organizado por el ayun-
tamiento y a él asistieron las dos

viudas de los agentes que procedían
de Úbeda y de Salamanca, respecti-
vamente.
Pili Hernández y Manoli Resa agrade-
cieron  el homenaje a sus maridos in
poder ocultar su emoción por el regre-
so a Estella. “Me ha parecido igual
que el día del atentado, pero sin fére-

tro”, declaró Manoli Resa. Por su par-
te, Pili Hernández señaló que estaba
“muy agradecida al pueblo foral, a
pesar de todo”. “Antes, durante y des-
pués tengo buenas palabras para la
gente de aquí, que es maravillosa,
como me lo siguen demostrando des-
pués de veinticinco años: tanto os
políticos como los vecinos. Mis mejo-
res amigos siguen siendo los de Este-
lla”, aseguró.
El homenaje comenzó con una misa
en la iglesia de San Miguel Arcángel,
oficiada por el párroco José Miguel
Arellano, quien leyó una carta del
arzobispo de Pamplona y obispo de
Tudela, Francisco Pérez. En el men-
saje abogó por el abandono de la vio-
lencia y reclamó que  “depongan las
armas sus asesinos, que pidan per-

21 de agosto de 2013

ESTELLA HOMENAJEA A LOS GUARDIAS CIVILES
ANTONIO FERNÁNDEZ Y JOSÉ ANTONIO FERRI



tra nación".
"Nuestros corazones todavía sienten
congoja", dijo Obama en la ceremonia
del Pentágono, donde el 11 S los
terroristas estrellaron un avión de
pasajeros en un ataque suicida. "Ren-
dimos honor a la grandeza de todos
aquellos que respondieron de inme-
diato a los ataques", añadió el presi-
dente. "Y honramos la memoria de
casi tres mil vidas inocentes perdidas
y cuya pérdida todavía acongoja
nuestros corazones", enfatizó Oba-
ma.
El mandatario señaló que los ataques
terroristas pusieron a Estados Unidos
en camino a "años de guerra, y hoy
recordamos no sólo a quienes pere-
cieron, sino a quienes defienden a
nuestra nación". "Nuestra fuerza es
necesaria, pero la fuerza por sí sola
no basta ni es lo que buscamos", con-
tinuó. "Buscamos la colaboración y el
respeto mutuo para hacer un mundo
mejor, y en esa brega no debemos
olvidar los valores fundamentales de
esta nación", dijo el presidente de
Estados Unidos.
Mientras, en Nueva York comenzó la
lectura de los nombres de las 2.983
víctimas de los cuatro atentados per-
petrados con aviones secuestrados -
dos contra las torres, otro contra el
Pentágono y uno más que se estrelló
cuando se dirigía hacia Washington-,
así como en el atentado de 1993.
Han pasado 12 años desde que los
atentados del 11S cambiaran Estados
Unidos y una muestra de ello es cómo
la Administración del presidente
Barack Obama, "cansada de la gue-
rra", está afrontando la posibilidad de
un ataque en Siria. Según indicó Oba-
ma en una entrevista a CNN, Estados

Unidos es ahora más seguro que
antes del fatídico día de los ataques
de Al Qaeda sobre Nueva York, Was-
hington y Pensilvania, y aunque aún
existen amenazas, abogó por "no
actuar precipitadamente", una de las
lecciones de una década de conflic-
tos.
El 20 de septiembre de 2001, aún con
Washington y Nueva York humeantes
y en estado de shock, los talibanes en
Afganistán intentaron evitar en un últi-
mo momento el inicio de los bombar-
deos estadounidenses sobre su terri-
torio pidiendo a Osama bin Laden que
abandonara el país, donde se refugia-
ba. Pero para la Casa Blanca de
George W. Bush era tiempo de la
"acción, no de las palabras", pese a
que aseguró en un primer momento
que entregar a Bin Laden y otros ope-
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Con flores, lágrimas y la tradi-
cional lectura de los nombres
de las 2.973 víctimas, los esta-
dounidenses conmemoraron el
miércoles 11 de septiembre de
2013, el decimosegundo aniver-
sario de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 con un per-
fil más bajo que en años ante-
riores y en un contexto marca-
do por las tensiones en torno a
Siria.

La ceremonia comenzó el miércoles
11 de septiembre en Nueva York

en el memorial en recuerdo a las casi
2.973 víctimas de aquellos ataques

con el himno de Estados Unidos inter-
pretado por el coro de Brooklyn.
Justo después, a las 8:46 hora local,
se guardó un primer minuto de silen-
cio para recordar el momento exacto
del impacto del primer avión contra la
Torre Norte del World Trade Center,
seguido por una melodía interpretada
por una banda de gaiteros.
El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, afirmó que la fuerza
militar "es necesaria", "pero la fuerza
por sí sola no basta ni es lo que bus-
camos". En una ceremonia celebrada
en el Pentágono, en recuerdo de las
víctimas , Obama rindió homenaje a
las víctimas, a los servicios de emer-
gencia y a los que "defienden a nues-
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11 de sept iembre de 2013

ESTADOS UNIDOS RECUERDA A LAS VÍCTIMAS
DEL 11-S CON MOTIVO DE SU XII ANIVERSARIO



Un año más,
el martes 24
de septiem-
bre de 2013,
se celebró
en la  locali-
dad navarra
de Leitza el homenaje al guar-
dia civil asesinado  por ETA
hace once años, Juan Carlos
Bieiro Montes. Su viuda, María
José Rama, pidió que se siga
investigando su asesinato, ya
que aún desconoce la identidad
de sus asesinos.

La viuda del cabo de la
Guardia Civil Juan Carlos

Beiro, asesinado por ETA en
Leitza,  María José Rama asis-
tió el martes 24 de septiembre
de 2013 al homenaje que veci-
nos de la población navarra rin-
dieron a su marido y allí rogó al

ministro del Interior que "siga investi-
gando" su asesinato. 
"Señor ministro, para bien o para mal,
estamos en sus manos, no nos aban-
donen", señaló María José durante el
homenaje que vecinos de Leitza y
autoridades rindieron al agente en el
lugar en el que murió el 24 de sep-
tiembre de 2002 cuando se disponía a
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rativos de Al Qaeda evitaría la guerra.
La opinión pública apoyaba en un
abrumador 90 % los bombardeos.
Los atentados del 11 de septiembre
de 2001, el ataque más grave sobre
suelo estadounidense, justificaron
una respuesta militar, policial y políti-
ca sin precedentes.
Esa predisposición para la acción
hace 12 años se ha agotado, a juzgar
por cómo Obama y el Congreso divi-
dido están gestionando la respuesta
al supuesto uso de armas químicas
por parte del régimen de Bachar al
Asad. Ahora el presidente y su equipo
han medido muy bien sus pasos a la
hora de avanzar hacia una interven-
ción militar en el extranjero, para la
que terminaron pidiendo la autoriza-
ción del Congreso, cuyas deliberacio-
nes se han puesto inesperadamente

en suspenso en espera de una solu-
ción diplomática.
"La historia nos ha enseñado que los
conflictos en Oriente Medio no son
simples, fáciles o limpios. Una inter-
vención como la de Siria tiene que
suponer una alta amenaza para la
seguridad nacional e intereses diplo-
máticos y morales y esto no se cum-
ple en Siria", escribió en una columna
de opinión la congresista Tulsi Gab-
bard, veterana de la guerra de Irak.
Que estos son otros tiempos lo
demuestra la rápida acogida en Was-
hington de la propuesta rusa para que
el régimen sirio, acusado de matar a
más de 1.400 personas con armas
químicas a finales de agosto, evite un
ataque militar de castigo si accede a
un plan de desarme borroso y con
pocas garantías.
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HOMENAJE  A JUAN CARLOS BIEIRO  
EN LEITZA, CON MOTIVO DEL XI ANIVERSARIO 

DE SU ASESINATO



El cementerio de Zarautz aco-
gió el viernes 27 de septiembre
de 2013, el homenaje tributado
por familiares y amigos a los
últimos miembros de ETA fusi-
lados el 27 de septiembre de
1975 por el franquismo, Jon
Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi,
reconocidos el 19 de diciembre
de 2012 como víctimas de abu-
sos policiales. El acto fue  orga-
nizado por la asociación
Ahaztuak.

Al acto acudieron el Coordinador
de la Política de Víctimas del

Gobierno vasco, Txema Urkijo, y la
exparlamentaria de Aralar y actual
asesora de la secretaría de Paz y
Convivencia que dirige Jonan
Fernández, Aintzane Ezenarro, así
como  la exdirectora de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, el
periodista Gorka Landaburu y varios
miembros de Bildu y del PNV, como el
coordinador de Sortu en Gipuzkoa,
Joxean Agirre; y el portavoz del PNV
en las Juntas de Gipuzkoa, Markel
Olano. 
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retirar una pancarta y explotó una
bomba oculta que ocasionó heridas
graves a un sargento y leves a otros
tres agentes.
Al acto de recuerdo, en el que partici-
paron la viuda, los hijos y los padres
del agente, natural de Sama de
Langreo (Asturias), asistió la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina, junto con otras autoridades
navarras.
El homenaje, promovido por vecinos
de Leitza, consistió en una ceremonia
religiosa en la iglesia de San Miguel,
seguida de una ofrenda floral en el
lugar en el que el agente falleció, en la
carretera Leitza-Berastegui.
Allí la viuda del cabo denunció que un
año más continúan sin saber quien
fue "el mal nacido que asesinó a Juan
Carlos" y sin saber si desde los mon-
tes cercanos les observa "alguien que
colaboró en su asesinato".
"El Gobierno desarrolla el reglamento
de la Ley de Víctimas. Pues qué bien.
Muchas gracias. Pero no es eso lo

que queremos", dijo Rama, quien
remarcó que lo que quieren las fami-
lias es "justicia", que "detengan, juz-
guen y condenen a los asesinos".
Al respecto indicó que quieren que
"quienes vejan a la Guardia Civil con
imágenes tan denigrantes como las
encontradas en Alsasua" respondan
por ello, al igual que quienes promue-
ven brindis por los presos.
En una intervención, en la que pidió
que se actúe en la represión de los
actos de enaltecimiento del terroris-
mo, tuvo también palabras de recono-
cimiento para la Guardia Civil y los
cuerpos y fuerzas de Seguridad del
Estado y para quienes organizan
homenajes a las víctimas.
Rama tuvo palabras de agradecimien-
to a los compañeros de su marido que
realizaron el Camino de Santiago en
bicicleta para recordar a las víctimas y
ha mostrado emocionada el maillot
que les ha enviado uno de ellos con el
lema "829 kilómetros por el camino de
la memoria".
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27 de sept iembre de 2013

HOMENAJE  A “TXIKI” Y A ÁNGEL OTAEGI EN 
ZARAUTZ, RECONOCIDOS COMO VÍCTIMAS 

DE ABUSOS POLICIALES 



El Ayuntamiento de Arnedo  rin-
dió el viernes 1 de noviembre de
2013, un sentido homenaje a las
víctimas del terrorismo para
mostrar el apoyo de esta ciudad
hacia ellas..

En la madrugada del 17 de agosto de
1995, sobre las 3.50, explotaba en

el aparcamiento próximo a la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil de Arnedo, en su
entrada por Paseo Constitución, una
bomba con 60 kilos de amonal que dejó
el 'comando Donosti' de ETA.
Con el recuerdo de ese «zarpazo
ensordecedor» y después del impacto
que ha dejado la sentencia sobre la
doctrina Parot del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo, el
Ayuntamiento de Arnedo celebró a

mediodía del viernes 1 de noviembre,
un homenaje a las víctimas del terroris-
mo en el monolito instalado  que recuer-
da el atentado que sufrió la casa-cuartel
de la Guardia Civil en la madrugada del
17 de agosto de 1995. 
La presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, Mari Mar Blanco, afirmó
que la entidad que dirige mantiene la
"esperanza" de que se imponga "la jus-
ticia frente a la impunidad", tras la anu-
lación de la "doctrina Parot" por el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, que ha calificado de "varapa-
lo y una gran injusticia para las víctimas
del terrorismo", ya que estas abogaban
por su mantenimiento como "un instru-
mento jurídico que defendía una justicia
alejada de la venganza".
Blanco agradeció el apoyo del Rey, del
Gobierno de España, de instituciones y
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El hermano de
Txiki Kepa
Paredes destacó
que el reconoci-
miento e Txiki y
Otaegi como víc-
timas de la vio-
lencia del Estado
por el Parlamento
vasco, ha
supuesto «un
paso adelante» y
abogó por que
otras víctimas
también lleguen a
ser reconocidas.
Martxelo Álvarez,
representante de Ahaztuak 1936-
1976, la asociación por la recupera-
ción de la memoria histórica que orga-
nizó el homenaje, denunció que «la
impunidad del régimen franquista está
más vigente que nunca». La Ley de la
Memoria Histórica es «una ley de
punto final», porque avala «la ley de
amnistía que hace imposible juzgar a
responsables del franquismo», mani-
festó.
Jon Paredes “Txiki” y Ángel Otaegi
Etxebarria fueron reconocidos vícti-
mas de abusos policiales por el
Gobierno vasco el  19 de diciembre
del pasado año 2012. Junto con
Antonio Fernández Elorriaga, que
murió el 12 de noviembre de 1969 por
un disparo de un Policía armada
mientras seguía desde el balcón de
su casa una manifestación; Francisco
Javier Núñez, , que falleció el 30 de
mayo de 1977 en Bilbao por las
hemorragias que le produjo la inges-
tión de alcohol y aceite de ricino for-
zada por elementos policiales;

Antxone Tellería Mendia, herida grave
por la acción de la Guardia Civil al
desalojar  una iglesia en Lekeitio;
Segundo Urteaga, que falleció en
Urabain el 15 de mayo de 1969  por
disparos de la Policía Armada en un
operativo contra un comando;
Francisco Javier Barrita, que murió en
Bolueta  el 27 de marzo de 1961  al
ser ametrallado  el coche que circula-
ba en un control de la Policía  y
Alberto  Soliño Mazachs, que murió el
12 de junio de 1976 en Eibar por un
disparo de un guardia civil tras actuar
en un concierto, son las ocho prime-
ras víctimas de abusos policiales
reconocidas por el ejecutivo vasco. 
Momentos antes de las 12.00, cuando
estaba previsto el homenaje, opera-
rios del cementerio se afanaron en
borrar varias pintadas con 'Gora ETA'
dispersas por el camposanto. El acto
concluyó con el himno del soldado
vasco- Eusko Gudariak, tras el cual
uno de los asistentes gritó «Gora ETA
militarra».

1 de noviembre de 2013

ARNEDO RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO



El presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País
Vasco, Juan Luis Ibarra
recuerda en el duodécimo ani-
versario del asesinato del juez
Lidón que el «nuevo tiempo»
sin ETA no deja «de ser difícil»
para quienes padecieron «la
barbarie terrorista» y denuncia
que aún no se ha hecho «plena
justicia» con las víctimas.

El duodécimo aniversario del ase-
sinato a tiros por parte de ETA

del magistrado José María Lidón sir-

vió el jueves 7 de noviembre de
2013 para recordar que las víctimas
del terrorismo todavía no han conse-
guido «plena justicia». El presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, Juan Luis Ibarra, no
sólo lamentó que los autores del cri-
men no hayan sido juzgados, sino
que advirtió en Bilbao de que «el
nuevo tiempo» abierto tras el aban-
dono de la violencia por la banda
armada todavía no deja «de ser difí-
cil» para quienes padecieron «la
barbarie terrorista». Aún «quedan
muchas responsabilidades que diri-
mirse en los tribunales de justicia»,
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de la "inmensa mayoría de los españo-
les" a las víctimas del terrorismo y seña-
ló que estas no se rendirán porque "no
están solas". También indicó que el
mensaje transmitido el día anterior,
miércoles 31 de octubre por don Juan
Carlos a los representantes de las vícti-
mas del terrorismo, a quienes recibió en
su despacho, "ayudó y animó mucho"
y fueron "una inyección muy grande de
moral para seguir en estos momentos
tan complicados para las víctimas".
Blanco insistió en el agradecimiento de
la Fundación a los españoles e institu-
ciones porque las víctimas del terroris-
mo tienen que seguir manteniendo la
esperanza de que haya "un final con
vencedores y vencidos, de verdugos y
asesinos, en el que se imponga la
memoria frente al olvido, la verdad
frente a la mentira y la justicia frente a
la impunidad".
Mari Mar Blanco aseguró que las vícti-
mas del terrorismo seguirán trabajan-
do y, "ahora, con más ganas que
nunca, para que se imponga la justicia
frente a la impunidad" porque saben
que tienen "el apoyo, cariño y solidari-
dad de la inmensa mayoría de los
españoles". Así mismo reiteró su agra-
decimiento al Ayuntamiento de Arnedo
por el "emotivo acto" de homenaje a
las víctimas, así como el apoyo del
Gobierno de La Rioja porque actos así,
en "recuerdo de todas y cada una de
las víctimas del terrorismo, suponen
"un gran impulso, fuerza y esperanza
para seguir luchando en la memoria, la
dignidad y la justicia", que es lo que
siempre han reivindicado.

Que perdure la memoria

"Estos actos permiten que la memoria

de las víctimas del terrorismo perdure
en el tiempo y, sobre todo, que nadie
pueda reescribir la historia a su antojo
y semejanza, basada en la equidistan-
cia, la ambigüedad y la propia desna-
turalización de la verdadera memoria
de los seres de nuestra democracia,
como son las víctimas del terrorismo",
aseguró Blanco.
En el acto de homenaje también inter-
vino el presidente  del Gobierno de la
Rioja, Pedro Sanz, quien trasladó su
"cariño y afecto" a las víctimas del
terrorismo, que son "un ejemplo de dig-
nidad, generosidad y fortaleza moral
frente al drama del terrorismo" -señaló.
También recordó que "La Rioja ha
sufrido en carne propia la lacra del
terrorismo" y aludió a que "Arnedo es
el emblema riojano contra el terrorismo
y una referencia que simboliza el afán
de paz, libertad y democracia de La
Rioja".
Pedro Sanz afirmó también que las
víctimas y sus familias "son un ejemplo
de dignidad, generosidad y fortaleza
moral frente al drama del terrorismo" y
que su Gobierno "siempre estará a su
lado".
El alcalde de Arnedo, Juan Antonio
Abad, destacó la "espontaneidad" con
la que respondió la población de
Arnedo a este homenaje, al que acudió
toda la Corporación en pleno.
"Arnedo no olvida la rabia contenida a
este inexplicable atentado" perpetrado
en agosto de 1995 ni "ninguno de los
atentados terroristas sin sentido", afir-
mó. También acudió a este acto la
directora general de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos
y los hijos de una víctima de terroris-
mo, quienes  colocaron una corona de
laurel ante el monolito.
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7 de noviembre de 2013

LA JUDICATURA HOMENAJEA A JOSÉ MARÍA
LIDÓN CON MOTIVO DEL XII ANIVERSARIO

DE SU ASESINATO 



«Sobrevivir desde
la ética»

Ibarra llamó a tener
en la memoria la
figura de Lidón y
garantizó a su fami-
lia que los jueces
diariamente siguen
haciendo «todo lo
que está en nues-
tras manos» para
que su recuerdo
siga vivo, ya que
«mantener la
memoria de José
María es mantener
también la denun-
cia de la injusticia
de su asesinato»,
señaló. Porque,
como indicó, «rele-
garlo al olvido sería
tanto como permitir
que la injusticia de
su muerte viniera a
menos. Lo que no
vamos a consentir,
ni aún en estos
nuevos tiempos en
los que se mezclan
la esperanza por el fin del terrorismo
con la cautela y prudencia que exi-
gen el dolor sufrido durante tanto
tiempo». «Nunca como ahora se ha
hecho necesario reivindicar el papel
de las víctimas del terrorismo», aña-
dió.
Consideró fundamental la memoria y
subrayó que los magistrados y las
víctimas coinciden en su negativa a
«destituir al pasado» y a «transigir
con quienes nos ofrecen un diploma
en la universidad del olvido». «Pode-

mos y necesitamos sobrevivir desde
el compromiso con el valor ético de
la memoria de la verdad», señaló
Ibarra ante los presentes. En su opi-
nión, para avanzar es necesario
«reconocer que lo conseguido por
los demócratas desde la presión por
el olvido no es todavía la memoria
de la verdad».
A juicio de Ibarra, queda aún mucho
camino por recorrer para llegar a lo
que calificó como "autoentendimien-
to social sincero y éticamente
honesto". Un trayecto  de una socie-
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según señaló ante la
viuda de Lidón, Mari-
sa Galarraga, y sus
dos hijos, Jordi e Iñi-
go.
Ellos presidieron el
acto de homenaje y la
ofrenda floral que se
desarrolló en el Pala-
cio de Justicia de Bil-
bao en recuerdo del
jurista y profesor uni-
versitario asesinado
por ETA en presencia
de su esposa en
Getxo cuando abandonaba su hogar
el 7 de noviembre de 2001. La cere-
monia contó con la presencia del
consejero de Justicia y Administra-
ción Pública, Josu Erkoreka -que fue
alumno de Lidón-; el diputado Gene-
ral de Bizkaia, José Luis Bilbao; y el
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, aún
convaleciente de su enfermedad, y
que hizo un esfuerzo para acercarse
al homenaje. Asimismo estuvieron
presentes numerosos miembros de
la judicatura, como el fiscal superior
del País Vasco, Juan Calparsoro; o
la vocal del CGPJ, Margarita Uria.

Ibarra parafraseó al poeta y periodis-
ta argentino Juan Gelman, que
cuando recogió el Premio Cervantes
afirmó que «las heridas aún no están
cerradas, laten en el subsuelo de la
sociedad como un cáncer sin sosie-
go, y su único tratamiento es la ver-
dad y luego la justicia» en referencia
a la dictadura de su país.
Por ello, según el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del País
Vasco, «queda mucho camino para
que lleguemos a un autoentendi-
miento social sincero y éticamente
honesto, un autoentendimiento en la

confrontación con el
pasado inmediato en
una sociedad, como la
nuestra, marcada por la
historia de la violencia
terrorista. Una sociedad
y unos ciudadanos que
necesitamos mantener
actualizado un compro-
miso de verdad y de jus-
ticia entre quienes
hemos sobrevivido y
quienes fueron víctimas
de la barbarie».
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El Ayuntamiento de Portugale-
te celebró el viernes 8 de
noviembre de 2013, con dos
días de antelación, el Día de la
Memoria en recuerdo a las víc-
timas y a los familiares de los
que fueron "asesinados vil y
cobardemente por el terroris-
mo", en un acto que no contó
con la presencia de los conce-
jales del PP ni de Bildu. 

Ala ofrenda floral asistieron el
líder del PSE, Patxi López, y el

secretario general de los socialistas

vizcaínos, José Antonio Pastor, así
como ediles del PSE y PNV en el
municipio.
El alcalde de Portugalete, el socialis-
ta Mikel Torres, aprovechó el home-
naje para destacar que “la derrota
del terrorismo es ·el triunfo de la
libertad, la democracia y el Estado
de Derecho", al tiempo que exigió a
ETA que anuncie su "desaparición". 
Torres remarcó que la ciudadanía
"no debe nada" a la banda terrorista
y abogó por mirar a un futuro que
"tenemos que construir juntos". "Una
nueva Euskadi", añadió, en la que
vivir en una convivencia tolerada". 
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dad que -señaló- "está marcada por
la historia de la violencia terrorista y
unos ciudadanos que necesitamos
mantener actualizado un compromi-
so de verdad, de justicia entre quie-
nes hemos sobrevivido y quienes
fueron víctimas de la barbarie".
En el acto de recuerdo también tomó
la palabra el presidente de la
Audiencia de Bizkaia, Ángel Gil,
quien insistió en que quienes fueron
compañeros de Lidón trabajan para
que su recuerdo "siga vivo" ya que
mantener la memoria "es también
mantener la denuncia de la injusticia
de su asesinato".
En el homenaje, la viuda de Lidón,
Marisa Galarraga, ayudada por la
magistrada Ana Iracheta, depositó
un centro floral bajo la placa que
está colocada en el vestíbulo del
Palacio de Justicia en recuerdo de
su esposo.
El mismo día en el que se celebró en
el homenaje, 8 de noviembre, se
inauguraban  las X jornadas de

Derecho Penal en homenaje al José
María Lidón. En ellas el consejero de
Justicia y Administración Pública del
Gobierno vasco, Josu Erkoreka,
destacó la figura humana del magis-
trado asesinado y su labor profesio-
nal siempre "vocacional" y "unida  de
forma indisoluble a la garantía de
derechos y libertades". "José Mari
era sin lugar a dudas un jurista com-
prometido con la Justicia, la Libertad
y la Democracia" y "su extrema sen-
satez en los periodos más oscuros
de la atrocidad terrorista, la fortaleza
de sus convicciones son sin duda,
dignas de reconocimiento y elogio",
señaló Erkoreka, para quien su ase-
sinato "supuso una vuelta de tuerca
más en el siniestro empeño extorsio-
nador de la banda terrorista y puso
en el punto de mira de ETA a todo el
estamento judicial que, lejos de
sucumbir a la amenaza terrorista,
supo permanecer firme en la defen-
sa de la legalidad”, concluyó Josu
Erkoreka. 
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8 de noviembre de 2013

EL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE RINDE
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO,

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MEMORIA



El lehendakari, Iñigo Urkullu des-
taca el papel de la educación en la
construcción de la paz, al mismo
tiempo que defiende el principio
del suelo ético como semilla de
acuerdo para la memoria y la con-
vivencia.

El Gobierno vasco, con el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, a la cabeza, celebró

el domingo 10 de  noviembre el 'Día de
la Memoria' con un reconocimiento
expreso a "todas las víctimas del terro-
rismo de ETA y de todas las violaciones
de derechos humanos padecidas en

nuestro país en las últimas décadas".
Tras recordar que hace dos años "ETA
puso fin a la violencia",  consideró que
este hecho debería permitir "abordar en
condiciones una reflexión sobre una
política pública de memoria". Por  ello,
subrayó la importancia de defender "el
valor de la  solidaridad, la vida, la educa-
ción y el diálogo".
Acompañado por todo su equipo de
consejeros, por el rector de la
Universidad del País Vasco, Iñaki
Goirizelaia, y por los responsables de la
Secretaría de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández y Mónica Hernando, Urkullu
quiso poner en valor el papel de la edu-
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El Ayuntamiento de San Sebastián
celebró el sábado 9 de noviembre

de 2013, el Día de la memoria,  con un
día de antelación para que no coincidie-

ra con la Carrera
Behobia-Donostia. 
Fue un acto muy
sencillo en el que
se realizó una
ofrenda en el
monolito que
recuerda a las vícti-
mas del terrorismo
ubicado en los jar-
dines de Alderdi
Eder y posterior-
mente se guardó
un minuto de silen-
cio.
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9 de noviembre de 2013

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 
RECUERDA A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL

TERRORISMO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MEMORIA

10 de noviembre de 2013 -Día de la  Memoria 2013 

EL GOBIERNO VASCO RINDE HOMENAJE A
TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO CON

MOTIVO DEL DÍA DE LA MEMORIA 2013



valores de la paz necesitan  ser "enten-
didos, vividos y sublimados como un
absoluto ético" que  debe situarse en el
centro de la educación.
"La dignidad humana es el fundamento
de la paz y de los derechos  humanos.
El punto de partida está en la educación
en la dignidad  humana, que no es sólo
un concepto teórico. La dignidad huma-
na es una  experiencia que debe perso-
nalizarse, su comprensión y vivencia
constituyen el eje de la educación para
la convivencia", ha añadido.
Durante la intervención, el lehendakari

defendió el valor del diálogo  de cara a
vincular "la construcción de una política
pública de  memoria a la búsqueda de
un diálogo y de una memoria incluyen-
te".    
"La violencia es destrucción material y
moral. La memoria para la  paz es cons-
trucción ética, es construcción educativa
y es  construcción del consenso", insis-
tió, para añadir que el Gobierno  Vasco
quiere asociar la "construcción de una
política pública de  memoria" a la vida y
la educación. 
El acto finalizó con un minuto de silencio. 

El Parlamento vasco también
rindió homenaje a las víctimas
a las 10,30 frente a la escultura
que se encuentra a la entrada
del Parlamento. El acto consis-

tió en una declaración que leyó
su presidenta, Bakartxo
Tejeria, y una ofrenda floral en
la que participaron el PNV, EH
Bildu y el PSE-EE. 
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cación en la construcción de la paz.
Según remarcó, "la paz y los derechos
humanos representan un absoluto ético
que debe situarse en el centro de la edu-
cación".
Precisamente, en base a esta clave, el
Ejecutivo de Vitoria eligió el campus viz-
caíno de la UPV para realizar el acto, si
bien el mal tiempo obligó a trasladarlo
del jardín botánico Arboretum al atrio del
Rectorado.
En su discurso, el lehendakari hizo men-
ción especial al suelo ético aprobado en
el Parlamento el 14 de marzo por las
cuatro grandes fuerzas políticas: "La paz
y la convivencia futura requieren el reco-
nocimiento de la injusticia de la violencia,
el reconocimiento del daño causado y
de la dignidad de las víctimas, todas
ellas merecedoras del derecho a la ver-
dad, la justicia y la reparación", y defen-
dió  su  difusión  como "una semilla de
acuerdo para la memoria y la conviven-
cia". 

"La paz y la convivencia requieren el
reconocimiento de la  injusticia de la vio-
lencia, el reconocimiento del daño cau-
sado, y la  dignidad de las víctimas,
todas ellas merecedoras del derecho a
la  verdad, la justicia y la reparación",
recordó.

Recuerdo a todas las víctimas

Urkullu también defendió el "valor de la
solidaridad" y tuvo un  recuerdo para
todas "las víctimas del terrorismo, las de
ETA y a las  víctimas de todas las viola-
ciones de los derechos humanos con
una  pretendida razón y/o justificación
política padecidas en nuestro país  las
últimas décadas".
Incidió también en que el Día de la
Memoria, “recuerda lo  peor del ser
humano, pero también se puede asociar
a lo mejor de la  condición humana y de
sus posibilidades: su capacidad creativa
y  constructiva", e insistió en que los
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10 de noviembre de 2013 -Día de la  Memoria 2013 

EL PARLAMENTO VASCO HOMENAJEA A
TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 



La división entre partidos políti-
cos vuelve a ser protagonista
en el Día de la Memoria.

Con motivo del Día de la memoria,
el domingo 10 de noviembre de

2013 a las 10,30 horas de la mañana,
la Diputación Foral de Álava, las
Juntas Generales y el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, instituciones
gobernadas por el PP, realizaron un
homenaje a las víctimas del terrorismo
en el monumento que Ibarrola realizó
en su memoria.
El acto consistió en una ofrenda floral,
la interpretación del agur jaunak y  un
minuto de silencio. 
A diferencia del espíritu del Día de la
memoria planteado por el resto de los
partidos políticos, salvo UPyD, que
ampliaron el homenaje a “todas las
víctimas”, las instituciones alavesas
rindieron homenaje a las víctimas del
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PP y UPyD no acudieron a la cere-
monia por su rechazo a secundar

un acto dedicado a las víctimas de
diversas formas de violencia, y que
no se circunscribía, tal y como recla-
maban estas formaciones, a los
damnificados por el terrorismo.
Este es el tercer año consecutivo en
el que la división entre los partidos
políticos ha marcado el desarrollo del
'Día de la Memoria'. Las discrepan-
cias se deben a que mientras que
unas formaciones consideran que la
jornada debe servir para honrar no
solo a los damnificados de ETA, sino
también a los afectados por otras for-
mas de violencia, el PP y UPyD esti-
man que este formato puede "diluir"
la responsabilidad de la banda.
La ceremonia del Parlamento, que
duró unos pocos minutos, consistió
en una ofrenda floral y en el encendi-

do de un pebetero junto a la entrada
de la sede del legislativo, cuya llama
permanecerá encendida a lo largo de
todo el día en memoria de las vícti-
mas. 
Previamente, la presidenta de la
Cámara vasca, Bakartxo Tejeria, recor-
dó a todas las víctimas, "porque todas
merecen verdad, justicia y reparación". 
En el acto, además de la propia
Tejeria, participó Urkullu, así como
otros representantes del PNV y diri-
gentes de EH Bildu, como Laura
Mintegi y Juanjo Agirrezabalaga, o el
PSE, como Natalia Rojo.
Además de la ofrenda floral del
Parlamento vasco, otras institucio-
nes celebraron sus propios actos con
motivo del 'Día de la Memoria', fijado
el 10 de noviembre por ser ésta la
única jornada del calendario en la
que no se ha registrado un atentado
mortal de ETA. 
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LAS INSTITUCIONES ALAVESAS RINDEN 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE ETA



Las Juntas
Generales de
Gipuzkoa  con-
memoraron el
domingo 10 de
noviembre de
2013, con una
ofrenda floral
en la escultura
en homenaje a
las víctimas
del terrorismo
que luce junto
a su sede, el
Día de la Memoria con participa-
ción de todos los grupos junte-
ros salvo el PP.

En el homenaje tomaron parte la
presidenta de las Juntas,

Lohitzune Txarola (Bildu), representan-
tes de distintos grupos junteros y la
directora foral de Derechos Humanos y
Memoria histórica, Marina Bidasoro, y
los diputados forales Iñaki Errazkin e
Ikerne Badiola, entre otros.
Después de la ofrenda floral, y tras
guardar un minuto de silencio, en
declaraciones a los medios, Txarola
destacó que "es muy importante que
un pueblo tenga memoria. Los huma-
nos tenemos tendencia a olvidar las
cosas y un pueblo sin memoria corre el
peligro de repetir las cosas malas de la
historia".
Por otro lado, señaló que "el PP había

avisado el día anterior a última hora de
que no acudiría a este acto, a pesar de
que se había organizado sin texto pre-
cisamente para facilitar que todo el
mundo pudiera estar cómodo".
Por su parte el portavoz del PNV en las
Juntas, Markel Olano, destacó que
este acto "cobra valor en la medida en
que hacemos una reivindicación, una
memoria a todas las víctimas de la vio-
lencia y el terrorismo en Euskadi". Julio
Astudillo (PSE) subrayó "que es la
segunda vez que este acto se celebra
en ausencia de violencia" de ETA e
indicó que, a diferencia de años ante-
riores cuando "era imposible que las
palabras hablasen con un lenguaje y
un mensaje unitario, el gesto sí lo era".
Donde sí hubo representación de
todas las formaciones fue en el home-
naje tributado por el Ayuntamiento de
Irun, tal y como publicó su alcalde,
José Antonio Santano. 
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terrorismo porque, según declaracio-
nes del Diputado General de Álava,
Javier de Andrés, su partido considera
que se debe primar a las víctimas del
terrorismo de ETA porque ése fue el
espíritu original de la jornada conme-
morativa y porque “son las únicas víc-
timas a cuyos asesinos se les respal-
da, jalea y homenajea”.
“Las víctimas de ETA se merecen un

homenaje permanente que las alivie
de la insolidaridad que han padecido
durante mucho tiempo. Si todas las
personas a las que se vulneran los
derechos humanos necesitan recono-
cimiento, en el caso de las víctimas del
terrorismo es especialmente importan-
te porque son las únicas a cuyos crimi-
nales se les respalda, jalea y homena-
jea”, señaló De Andrés.

Una vez más, la divi-
sión entre las fuer-

zas políticas vascas
marcó la conmemora-
ción del Día de la
Memoria. De este modo,
si PP y UPyD consideran
que este día debe servir
para homenajear a las
víctimas del terrorismo,
para el resto de partidos
el homenaje debe exten-
derse también a las vícti-
mas de abusos policia-
les y no solo a las produ-
cidas por grupos terroristas.
Pero como en toda norma hay una
excepción, el acto celebrado en Bilbao
se convirtió en un oasis dentro de la divi-
sión que presidió la jornada. Todos los
partidos con representación en el
Ayuntamiento de Bilbao, con el alcalde
Iñaki Azkuna a la cabeza, asistieron a la
ofrenda floral en el monolito a las vícti-

mas del terrorismo ubicado en el Parque
de Doña Casilda. Además de los repre-
sentantes municipales, también estuvie-
ron presentes, entre otros, el diputado
general de Bizkaia, José Luis Bilbao; la
presidenta de las Juntas Generales de
Bizkaia, Ana Madariaga; el presidente
del TSJPV Juan Luis Ibarra; y el fiscal
superior del País Vasco, Juan
Calparsoro.
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LAS JUNTAS GENERALES  DE GIPUZKOA
RECUERDAN A TODAS LAS VÍCTIMAS  



Durante la maña-
na del miércoles
21 de noviembre
de 2013, tuvo
lugar en Bilbao
un homenaje en
memoria de
Santiago Brouard
con motivo del 29
aniversario de su
asesinato a
manos del GAL.

Durante en el acto
tomó la palabra Idoia Muruaga, por-

tavoz de la plataforma “Egiari Zor” (en
deuda con la verdad). En nombre de los
familiares de Brouard y de Santiago
Muguruza, que también ese mismo día
20 de noviembre se cumplía el 24 ani-
versario de su asesinato en Madrid, a
manos de miembros de extrema dere-
cha, Idoia reclamó “justicia” para sus alle-
gados y “que asuman su responsabilidad
los Estados que auspiciaron éstas y
otras tantas acciones de guerra sucia y
represión criminal”.
Idoia Muruaga exigió que “desaparezca
ya la violencia” y reprochó que “algunos
colectivos y los gobiernos eluden com-
prometerse con un escenario de paz”.
“Estamos dispuestos a estrechar la
mano a quien quiera participar en un pro-
ceso de distensión que favorezca la con-
solidación de la paz, en el que puedan
defenderse por vía democrática todos
los proyectos políticos”, apostilló.

Además de los familiares de Santiago
Brouard, al homenaje acudió una amplia
representación de la izquierda abertzale
con Hasier Arraiz, Amaia Izko y
Pernando Barrena e Itziar Aizpurua a la
cabeza, junto a los expresos Patxi
Gomez e Inmaculada noble. También
estuvo presente la presidenta del Bizkai
buru batzar del PNV, Itxaso Atutxa y su
compañero Juan Félix Naberan, así
como la directora de Derechos Humanos
del Gobierno vasco, Mónica Hernando.

Homenaje en el Hotel Alcalá 
de Madrid

Ya por la tarde, varios representantes de
Sortu, encabezados por Rufi Etxeberria y
Joseba Permach, celebraron un acto en
memoria de Brouard y Josu Muguruza
en el hotel Alcalá de Madrid, donde fue
asesinado Muguruza por la extrema
derecha.
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El lunes 18 de
noviembre de

2013, se llevó a
cabo en la casa
cuartel de la
Guardia Civil de
Vic un acto de
homenaje a las
víctimas del aten-
tado que sufrió
este cuartel hace
21 años, el 19 de
mayo de 1991, en
el que murieron
diez personas,
entre ellos cinco
niños, y por extensión a todas las vícti-
mas del terrorismo.
Al acto asistieron el ministro de Interior,
Jorge Fernández Díaz, así como la
delegada del Gobierno en Cataluña,
Llanos de Luna; el director general de
la Guardia Civil, Arsenio Fernández de
Mesa; la directora general de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo, Sonia
Ramos, y el presidente de la Asocia-
ción Catalana de Víctimas de Organi-
zaciones Terroristas (ACVOT), José
Vargas, entre otros. Pero no acudió nin-
gún representante municipal. 
Al ser preguntado el ministro por la
ausencia de representantes de las
autoridades locales de Vic, Fernández
Díaz señaló que "determinadas ausen-
cias hablan por sí solas, empezando
por la de la primera autoridad", en alu-
sión al alcalde, lo que provocó aplau-

sos entre los asistentes.
Según fuentes conocedoras de la situa-
ción, Vila d'Abadal, que no asistió a un
anterior homenaje que se tributó a las
víctimas que sufrió la casa-cuartel de
Vic en 1991, no había sido invitado ofi-
cialmente al acto.
El ministro señaló en este sentido que
"a la vista de los antecedentes" -en
referencia a la ausencia del alcalde de
anterior homenaje-, prefirieron que en
el acto estuvieran "los que queríamos
estar".
Entre los presentes en el homenaje se
encontraba el guardia civil Carlos
Barragán, superviviente del atentado
en la casa-cuartel de 1991, cuya ima-
gen quedó inmortalizada tras explotar
el coche-bomba de ETA al ser fotogra-
fiado llevando en brazos a una niña en
medio de los escombros y la desespe-
ración del momento.  
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18 de noviembre de 2013  

VIC HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DE LA
CASA CUARTEL

21 de noviembre de 2013  

HOMENAJE A SANTIAGO BROUARD CON 
MOTIVO DE SU XXIX ANIVERSARIO
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desangrado Euskadi en las últimas
décadas.
De hecho, ha sido la primera vez
que dos exmiembros de ETA, los
disidentes Carmen Gisasola y Ando-
ni Alza, en cuadrados en la denomi-
nada “vía Nanclares”, acuden a un
acto en recuerdo de una víctima de
la banda.
El objetivo de los organizadores era
también celebrar los dos años trans-
curridos desde que ETA decidió
poner fin a la violencia. El carácter
festivo que se pretendió dar al acto,
que se reflejó en las actuaciones de
txistularis, de un coro y en las exhi-
biciones de danza, no impidió que la
emoción invadiese por momentos a
los encargados de pronunciar los
discursos. Su hija Leire, que apenas
tenía 18 meses cuando asesinaron a
su padre, explicó que le habría “gus-
tado mucho” conocer a su padre,
pero se mostró convencida de que
hoy Joseba “estaría aquí celebrando
muy contento el futuro de una Eus-

kadi en paz”.
A Rosa Rodero, su viuda, le costó
articular las palabras de agradeci-
miento por la emoción que le embar-
gaba. Lo que sí pudo fue destacar la
importancia de que todos los damni-
ficados, “sean de donde sean, por-
que todos somos víctimas”, tengan
la oportunidad de reunirse. Y se
mostró esperanzada en que las nue-
vas generaciones, “nuestros hijos y
nietos, puedan vivir sin ese sufri-
miento que hemos llevado a cuestas
durante décadas”.
La mujer y los hijos de Joseba, que
impulsó la unidad antiterrorista de la
Ertzaintza, se mostraron muy agra-
decidos por el cariño recibido y se
esforzaron por saludar, uno a uno, a
todos los asistentes. A Rosa se le vio
muy emocionada cuando se fundió
en un cálido abrazo con Edurne
Brouard, hija del dirigente de Herri
Batasuna asesinado por los GAL en
1984 cuando trabajaba en su con-
sulta de Bilbao.

Por primera vez tras su asesinato
hace 20 años, el 22 de noviembre
de 2013 tuvo lugar en Bilbao un
sentido homenaje en memoria del
ertzaintza asesinado por ETA
Joseba Goikoetxea. Al acto, al que
acudieron disidentes de ETA, víc-
timas de distintas violencias y
líderes de la izquierda abertzale,
escenificó el escenario abierto en
Euskadi hacia la reparación del
daño causado.

El acto comenzó con una concen-
tración en el semáforo de la bil-

baína calle Tíboli, donde Joseba fue
asesinado en 1993. Desde allí los
asistentes se dirigieron caminando
hasta la Plaza de la Convivencia,
que se encuentra a apenas un kiló-

metro de distancia. Para llegar a ella
hay que atravesar el puente Zubi
Zuri. 
Fue un recorrido simbólico, que
representó, a través del puente
como elemento de transición, el
paso “de la muerte a la vida”.
Una significativo gesto que refleja
los profundos cambios vividos en
Euskadi en estos dos últimos años.
El tránsito de décadas de terrorismo
y asesinatos, a un nuevo tiempo de
“paz y esperanza”. 
El emotivo homenaje en memoria de
Joseba se convirtió en un alegato en
favor de la paz y la reconciliación. La
familia y sus amigos se encargaron
de abrir el homenaje a todas las sen-
sibilidades políticas y a los allegados
de las distintas  violencias que han

22 de noviembre de 2013  

PRIMER HOMENAJE AL ERTZAINTZA
JOSEBA GOIKOETXEA EN BILBAO
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Ayuntamiento de Getxo, con la
excepción de Bildu, homenajea
a las víctimas del terrorismo.

La corporación municipal del
Ayuntamiento de Getxo, con la

excepción de los cuatro representan-
tes de Bildu en el Consistorio, rindie-
ron homenaje el  viernes 29 de
noviembre de 2013 a las víctimas del
terrorismo en un acto que se desarro-
llado en el monolito ubicado en la
plaza de San Ignacio.

Dos txistularis han interpretaron el
Agur Jaunak, a cuyo término se guar-
dó un minuto de silencio por parte de
los representantes de PNV, PSE-EE
y PP. El homenaje se completó con la
colocación por parte del alcalde de
Getxo, Imanol Landa, de un ramo de
flores al pie de la escultura ubicada
en la plaza de San Ignacio. El home-
naje se viene celebrando tras el
acuerdo alcanzado en Pleno en
marzo de 2009.
En declaraciones a los medios,

Los familiares de Joseba manifesta-
ron su satisfacción por haber conse-
guido reunir en un homenaje a una
víctima del terrorismo, a represen-
tantes políticos e institucionales y a
víctimas de distinto signo. Además
de Edurne Brouard, participaron
Axun Lasa y Pili Zabala, hermanas
de los militantes de ETA asesinados
por los GAL, y familiares del diputa-
do de HB Josu Muguruza. Del mis-
mo modo, acudieron allegados de
Francisco Javier Gómez Elósegui,
psiólogo de la prisión de Martutene
asesinado por ETA, Cristina Sagar-
zazu, viuda del ertzaintza Montxo
Doral, el hermano de Juan Paredes
Manot “Txiki”, fusilado durante el
franquismo, y la hermana del
ertzaintza Txema Agirre, quien tam-
bién perdió la vida a manos de ETA. 
El homenaje contó con una impor-
tante representación política. Desta-
có la presencia de varios dirigentes
de EN Bildu como Laura Mintegi y
Pello Urizar. Sólo faltaron el PP y

UPyD. Desde el plano institucional
estuvieron los exlehendakaris Juan
José Ibarretxe y José Antonio Ardan-
za. También participaron los excon-
sejeros de Interior Juan Mari Atutxa
y José Manuel Martiarena y Rodolfo
Ares.
No faltaron el diputado general de
Bizkaia, José Luis Bilbao, y un
numeroso grupo de dirigentes del
PNV. También estuvo Aintzane Ece-
narro y la directora de Derechos
Humanos del Gobierno vasco, Móni-
ca Hernando. 
El acto central del homenaje, que
tuvo lugar en una carpa habilitad en
la plaza de la Convivencia,  fue
abierto por los dantzaris Iker y Sara
Ruiz del Beti Jai Alai Dantza Talea y
presentado por le periodista Xabier
Lapitz. También contó con la partici-
pación del bertsolari Xabier Euskitze
y el epílogo de una alegre jota.
La plaza carpa se quedó pequeña y
los aledaños a la plaza de la convi-
vencia de desbordaron.

29 de noviembre de 2013  

GETXO RINDE SU HOMENAJE ANUAL
A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO



Cientos de personas recuerdan
en Azpeitia a Inaxio Uria al
cumplirse cinco años de su
asesinato  a manos de ETA.

Más de un centenar de personas,
entre las que se encontraban

representantes políticos del PNV, EA,
PSE y Aralar, así como familiares y
allegados de Inaxio Uria, recordaron
el martes 3 de diciembre de 2013 en
Azpeitia a este empresario, cuando
se cumplen cinco años de su asesi-
nato por ETA. No hubo presencia de
miembros de Sortu ni del PP.
La concentración silenciosa  que tuvo
lugar a las 13,00 horas se prolongó
por un cuarto de hora junto al monoli-
to colocado hace cuatro años en
memoria de Uria, al lado del restau-

rante Kiruri, en el barrio azpeitiarra de
Loiola, donde el empresario guipuz-
coano fue tiroteado por un miembro
de ETA cuando se dirigía al estableci-
miento hostelero. A este acto de
recuerdo asistieron familiares y alle-
gados de Uria y trabajadores de la
empresa Altuna y Uria, de la que era
fundador Inaxio.
A la misa de mediodía en la basílica
de Loiola, a la que acudieron los más
allegados de la familia Uria, Azpeitia
acogió un año más una multitudinaria
ofrenda floral silenciosa. A los pies
del monolito se depositó  un centro
con decenas de rosas rojas y un
ramo en el que podía leerse la frase
"lantegiko lagunak" (de los amigos de
la empresa). En primera fila, los hijos,
los hermanos, sobrinos y nietos de
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Landa subrayó que el municipio tiene
"su propio recorrido en relación al
reconocimiento y memoria de las víc-
timas".
"En Getxo tenemos víctimas del
terrorismo de ETA y del GAL.
Mediante este acto sencillo, pero
emocionado, queremos traer al pre-
sente la memoria de todas las vícti-
mas", ha indicado.
Asimismo, recordó que en 2014,
"antes de primavera", también se lle-
vará a cabo el homenaje anual a las
víctimas del Franquismo y la Guerra
Civil.
Preguntado por la ausencia de repre-
sentantes de Bildu en el acto, Landa
abogó por poner la "lupa" en el com-
promiso y recuerdo de Getxo para
con las víctimas.
"A partir de ahí, otra serie de lecturas
y reflexiones, que sin duda tendrán
más o menos importancia, serán las

que serán, pero yo quiero subrayar
que Getxo sigue trasladando el com-
promiso de reconocimiento a todas
las víctimas del terrorismo", ha expre-
sado.
Por su parte, la portavoz del PP en el
Ayuntamiento, Marisa Arrúe, recordó
que en el municipio se han producido
"16 asesinatos por la banda terrorista
ETA, así como multitud de coches
bomba y vecinos que han sufrido esta
lacra durante muchos años".
Además, lamentó que un grupo políti-
co, en referencia a Bildu, "siga sin
condenar estos actos y sin venir a
hacer un reconocimiento a este sufri-
miento". "No vale hablar y decir que
se condena o que ellos también
sufren. Ya está bien, tiene que dar los
pasos, acercarse a estos homenajes
y condenar los actos de violencia que
están repuntando en Euskadi",  con-
cluyó.
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3 de diciembre de 2013  
AZPEITIA RINDE HOMENAJE A INAXIO URIA

CON MOTIVO DEL V ANIVERSARIO DE 
SU ASESINATO



vasco, Arantza Tapia. Además, el
empresariado vasco estuvo repre-
sentado por el presidente de
Confebask, Miguel Ángel Lujua.

Comunicado a los medios 
de la familia Uria

El sábado 30 de noviembre de 2013,
la familia Uria Aramendi envió a los
medios un comunicado con motivo
del quinto aniversario del asesinato
de Inaxio en el que recordaban "al
marido, padre, hermano y amigo que
nos arrebataron" y señalaban que,
aunque "posiblemente cada uno de
nosotros hemos gestionado nues-
tros sentimientos de formas muy
diferentes, el sabor final siempre
sea el mismo: dolor, recuerdo y
carencia". "A ese sufrimiento poco
a poco nos gustaría ir añadiendo
otro matiz, la esperanza. La espe-

ranza en la justicia, en la memoria.
Esperanza en un proceso de cambio
de nuestra sociedad sin olvidos, con
memoria y justicia. Esa justicia que
no siempre va unida a la ley", apun-
taban.
En estos "tiempos convulsos" consi-
deran "importante" anteponer la ética
y los valores humanos. "Los que han
causado tanto sufrimiento asesinan-
do cobardemente niños, mujeres y
hombres deben de cumplir sus con-
denas íntegras. Ellos son los que
deben de sentir la presión, no noso-
tros", añadían. 
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Inaxio. En sus rostros
era patente que "el 3
de noviembre ha que-
dado marcado con
dolor y sufrimiento en
el calendario de nues-
tras vidas", como mani-
festaron tras el asesi-
nato. Al acto del home-
naje no acudió su
viuda, Manoli
Aramendi, aunque sí al
oficio religioso.
Al término de la con-
centración, Miren Uria,
sobrina del empresario
asesinado, quiso agradecer a los pre-
sentes en la concentración, a las ins-
tituciones y a los medios de comuni-
cación por el trato dado a la memoria
de Inaxio. "Aquí vienen los que quie-
ran venir y nos hemos sentido siem-
pre muy arropados", señaló Uria,
quien insistió en que a este acto
acude "el que le ha conocido, el que
le quiere y el que quiere honrar su
memoria".
A preguntas de los periodistas Miren
eludió pronunciarse sobre la ausen-
cia, un año más, del alcalde de
Azpeitia, Eneko Etxebarria de Bildu, y
de miembros de Sortu.
Se da la circunstancia de que, horas
después, el regidos tuvo una men-

ción especial hacia los Uria al cierre
del pleno ordinario celebrado en el
Ayuntamiento. Etxebarria indicó que
"me hubiese gustado  haber dado un
paso más por nuestra parte, en otro
escenario, y ofreció su "total recono-
cimiento y apoyo a la familia Uria".
Por parte de los partidos, estuvieron
presentes en el homenaje los dirigen-
tes del PNV Andoni Ortuzar y Joseba
Egibar, así como los representantes
de EA Pello Urizar y Juanjo
Agirrezabala. La secretaria de organi-
zación de Aralar, Rebeka Ubera, acu-
dió en representación de la forma-
ción, mientras que, por parte del
PSE, estuvo presente su secretario
general en Gipuzkoa, Iñaki Arriola.
Desde las instituciones estuvieron

presentes la
presidenta del
P a r l a m e n t o
Vasco, Bakartxo
Tejeria, y la con-
sejera de
Empleo y
Competitividad
del Gobierno
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que se podía leer "Para un
final con vencedores y venci-
dos" o "21 de octubre. Día de
la Infamia".
Frente a la fachada del edificio
consistorial se guardó un
minuto de silencio y el sacer-
dote Pedro Trevijano, quien
remarcó que la Iglesia "está
con las víctimas del terroris-
mo", ofició un rezo.
Al concluir el homenaje, Ánge-
les Pedraza dejó colgado de
la puerta del Ayuntamiento de
Arrasate el ramo de flores del
que pendía un cartel en el que
se reclamaba el cumplimiento
íntegro de las penas a los pre-
sos de ETA.
Seguidamente la comitiva de
la AVT se ha desplazó a
Elgoibar, incluida en el itinera-
rio porque es la localidad del
dirigente de la izquierda aber-
tzale Arnaldo Otegi, encarce-
lado en la prisión de Logroño.
Allí se repitió el mismo home-
naje, (una ofrenda floral, un minuto
de silencio y una oración en memoria
de las víctimas), al igual que en el
resto de las localidades.
La presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, señaló que habían acudido

a Euskadi para "plantar cara", decir
que "existen las víctimas del terroris-
mo" y pedir que haya "memoria", en
lugar del  "relato que quieren contar
ahora". Al acto se sumaron el parla-
mentario vasco del PP Carmelo
Barrio, representantes de UPvD y de
Covite y Josu Puelles, hermano del
inspector de Policía asesinado por
ETA en Bilbao el 20 de junio de 2009,
Eduardo Puelles. Pedraza declaró a
Europa Press que varias personas
les habían insultado y que habían
rodeado el autobús en Eibar.
"Aunque no hay muertes sigue todo
igual y los proetarras siguen disfru-
tando de libertad", añadió. 

133

IN MEMORIAM 2013

El sábado 28 de diciembre de
2013, la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) realizó
una gira por cinco localidades
vascas con la finalidad de
homenajear a las víctimas y a
su vez mostrar el rechazo de
este colectivo a la decisión del
Tribunal de Estrasburgo de
derogar la aplicación retroacti-
va de la "doctrina Parot".

Unas 300 personas legadas en
tres autobuses y varios vehículos

privados desde Madrid, recorrieron
sucesivamente las localidades gui-
puzcoanas de Arrasate, Elgoibar,

Eibar y las vizcaínas de Durango y
Elorrio, situadas en un radio de 25
kilómetros. En ellas se han producido
asesinatos de ETA o ha habido recibi-
mientos a etarras excarcelados por la
doctrina parot.
En Arrasate, la primera parada, los
asistentes celebraron, con un impor-
tante despliegue de la Ertzaintza, un
acto de homenaje que consistió en
una ofrenda floral sobre una bandera
española colocada en el suelo, un
minuto de silencio y una oración en
memoria de las víctimas. Los asisten-
tes portaban una pancarta con el
lema "Verdad, memoria, dignidad y
Justicia", además de numerosas ban-
deras españolas y  carteles en los

132

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

28 de diciembre de 2013  

LA AVT RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
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Recordar a las víctimas del terrorismo no sólo supone reivindicar su memoria o dignificar su 
persona, cuya vida fue injustamente arrebatada, sino que es ante todo un profundo ejercicio de

deslegitimación de la violencia; es una opción personal por la paz y la no violencia y en definitiva,
un grito en favor de una sociedad en paz y liberad.
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