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P R Ó L O G O
l 10 de noviembre de 2010 se celebró en Euskadi el Día de la Memoria
de las Víctimas del Terrorismo. Un aniversario que ha quedado instaurado para
siempre como un día de homenaje que
recordará, tanto a nosotros como a las
generaciones venideras, lo que ha ocurrido y lo que jamás debe volver a ocurrir,
como es el uso de la violencia por parte
de un colectivo de personas para obtener
objetivos políticos, pisoteando la vida y la
dignidad de los seres humanos.
El Día de la Memoria vienen a culminar
un proceso de reconocimientos a las víctimas de la tragedia política vasca, que
comenzaron tímidamente hace apenas
una década y tomaron fuerza tras la creación de la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, la cual durante

E

estos años ha impulsado estos actos,
celebrando tres grandes homenajes multitudinarios en las tres capitales vascas,
hasta llegar a la instauración del Día de la
Memoria.
En cierta medida estos homenajes vienen a saldar la deuda del olvido y también abren la puerta a una nueva etapa
sociopolítica que se guíe por la luz de la
justicia, y el respeto hacia todas las personas y sus ideas y, por ende, a los derechos y la dignidad humana. “In memoriam 2010” pretende ser un testigo histórico de cómo la sociedad vasca no se ha
olvidado de las víctimas.
Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la
Defensa de la Dignidad Humana)
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III HOMENAJE A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
El martes 12 de enero de 2010, el Gobierno rindió su II homenaje anual a todos
los Policías y Guardias Civiles fallecidos en acto de servicio en 2009.

os miembros de
los Cuerpos y
Fuerzas
de
Seguridad
del
Estado caídos en
acto de servicio recibieron el martes 12
de enero de 2010 el
agradecimiento póstumo de las principales autoridades
del país en un acto
de homenaje celebrado en el Palacio
de La Moncloa.
Nueve miembros de
la Policía y la Guardia Civil fallecieron
durante 2009, tres de ellos, a manos
de ETA: el inspector Eduardo
Puelles, asesinado en junio en
Arrigorriaga, y Carlos Sáez de Tejada
y Diego Salva, víctimas del atentado
que la banda perpetró en julio en la
localidad mallorquina de Palmanova.
José Luis Rodríguez Zapatero y
Alfredo Pérez Rubalcaba dedicaron
un recuerdo especial a quienes
luchan contra el terrorismo.
«La libertad que queremos y disfrutamos no sería posible sin ellos, su calidad humana y sin la eficacia que han
vuelto a poner de manifiesto una vez
más estos días dando un ejemplo de
abnegación en situaciones muy
adversas», dijo el jefe del Ejecutivo.

L

La mención llegaba apenas unos
días después de que una operación
conjunta entre España y Francia permitiera arrestar a dos etarras en el
país vecino; de la detención en
Portugal de Iratxe Yáñez y Garikoitz
García, cuando trasladaban una furgoneta cargada de explosivos, y de
que el ministro del Interior advirtiera
del elevado riesgo de que ETA intente cometer un atentado con motivo de
la presidencia de turno de la UE.
Ante los familiares de los fallecidos,
reunidos junto a representantes de
las principales instituciones del
Estado en el salón de Tapices de La
Moncloa, Rubalcaba expresó también su rechazo hacia las actuaciones de los terroristas. «Tratan de
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enmascarar
su
bajeza
moral bajo
presuntos
ideales
y
están en las
antípodas de
quienes trabajan para
conseguir
una sociedad
más segura y
más libre»,
subrayó.
La ceremonia -que se
c e l e b r a
desde hace
tres
años
después de
que
en
noviembre
de 2007 quedara institucionalizada
por ley- tuvo
un
fuerte
carácter
e m o t i v o
subrayado
por la música
elegida, 'La
muerte
de
Aase' de Edvart Grieg, interpretada
en directo por un quinteto de cuerda
mientras dos policías y dos guardias
civiles portaban una corona de laurel
en memoria de sus compañeros.
Al acto, además de los familiares de
los fallecidos, acudieron los presidentes del Congreso y el Senado, José
Bono y Javier Rojo; la ministra de
Defensa, Carme Chacón; el líder de

la oposición, Mariano Rajoy; el presidente del Consejo General del Poder
Judicial, Carlos Dívar; la presidenta
del Constitucional, María Emilia
Casas; la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de la ciudad,
Alberto Ruiz-Gallardón. Además,
junto a Zapatero estuvo su esposa,
Sonsoles Espinosa.
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19 de enero de 2010

20 de enero de 2010

VII CONCENTRACIÓN EN HOMENAJE A
EDUARDO PUELLES

I HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL BAR A L D A M A

Urkullu y el presidente del Partido en
Bizkaia, Andoni Ortuzar, así como
amigos y familiares de las víctimas.
El homenaje consistió en una concentración silenciosa en la puerta del
Ayuntamiento y en una ofrenda floral
y un minuto de silencio donde se
encontraba el bar Aldama.

l miércoles 20 de enero de 2010,
varias decenas de personas rindieron por primera vez homenaje a
las cuatro víctimas mortales del atentado que tuvo lugar el 20 de enero de
1980 contra el bar Aldama de
Alonsotegi causado por los Grupos
Armados Españoles (GAE), aunque
nadie ha sido encausado.
Éstas eran Liborio Ariño,
Pacífico
Fica,
Alfredo
Ramos
y
Manuel
Santacoloma.
En el homenaje, organizado
por el Ayuntamiento de
Alonsotegi, estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Aitor Santisteban, el
presidente del EBB Iñigo

E

ETA kanpora'. En el acto también
estuvo presente la directora de la
Oficina de Atención a las Víctimas,
Maixabel Lasa.

arios centenares de personas se
concentraron el martes 19 de
enero en el barrio bilbaíno de La
Peña, como cada 19 de mes, para
recordar al inspector de Policía
Eduardo Puelles, asesinado por ETA
el 19 de junio de 2009 con la colocación de una bomba en los bajos de su
vehículo. Los asistentes, entre los
que se encontraban la viuda y el hermano de Puelles, Paqui Hernández y
Josu, se situaron durante los aproximadamente quince minutos que duró
la convocatoria detrás de una pancarta con el escrito 'Edu gogoan zaitugu.

V

8

9

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM 2010

23 de enero de 2010

HOMENAJE A GREGORIO ORDÓÑEZ EN EL
XV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El sábado 24 de enero de 2010 , se llevó a cabo en el cementerio donostiarra de Polloe
el homenaje anual que se realiza en memoria del ex presidente del Partido Popular de
Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez, consistente en una ofrenda floral en su tumba. Una hora
después se hizo entrega en el Kursaal del premio que concede la Fundación que lleva
su nombre y que este año recayó en la asociación Dignidad y Justicia.

l ex presidente del
Gobierno José María
Aznar, que un año más
acudió al homenaje,
defendió la necesidad de
"derrotar a ETA", para lo
que se deben "rechazar
engaños" y "asegurar"
que la organización
terrorista "y sus cómplices" queden "definitivamente fuera de las instituciones democráticas
que quieren destruir".
Aznar recordó que hace
cinco años en este mismo homenaje ya advirtió
de que la única política antiterrorista
posible era la que busca la derrota de la
banda.
En el transcurso del acto, en el que participaron también el cónsul Javier
Rupérez, la Fundación Gregorio Ordóñez entregó su premio anual a la asociación Dignidad y Justicia, que fue
recogido su portavoz, Daniel Portero,
quien advirtió a los numerosos militantes y dirigentes del PP de que "no se
fíen" de los socialistas.
Además de la viuda de Ordóñez, Ana
Iribar, y la hermana del ex líder del PP

E

ser sometido al absurdo jurídico y político que hizo posible que todavía hoy
haya municipios en los que gobiernan
los agentes de ETA".

La izquierda abertzale, fuera de las
elecciones

de Gipuzkoa, Consuelo Ordóñez, acudieron al el Kursaal el presidente del PP
del País Vasco, Antonio Basagoiti, y
sus tres antecesores: María San Gil,
quien fue compañera de Ordóñez, Carlos Iturgaiz y el ex ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja.
También asistieron víctimas del terrorismo, como la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundua, la directora de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, así como Mapi Heras,
la viuda del socialista Fernando Múgica, entre otros.
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José María Aznar cerró el homenaje
con un discurso en el que valoró el
acuerdo de gobierno que su partido
mantiene con el PSE/EE en el País
Vasco, que ha calificado de "acontecimiento esperanzador" posible gracias a
la "generosidad y altura de miras" del
PP.
El ex presidente opinó que el recuerdo
de Gregorio Ordóñez remite a la necesidad de "no perder el tiempo para
derrotar al terror" y a "no dilapidar el
legado de tantos que como Gregorio
han entregado todo en la lucha contra
los enemigos de nuestra libertad y convivencia".
Por este motivo, hizo un llamamiento a
no caer en "cálculos oportunistas, disfraces legales y operaciones de confusión y engaño como sin duda intentarán los terroristas y sus voceros", lo que
significa, dijo, asegurar que la izquierda
abertzale "no estará presente en las
elecciones municipales y forales del
próximo año ni en el País Vasco ni en
Navarra". "Significa -añadió- asegurar
que el Estado de Derecho no volverá a

Petición al Gobierno Vasco
En una intervención anterior, la viuda
de Ordóñez, Ana Iribar, se refirió al
cambio político del País Vasco, que ha
comparado al pacto que aupó al socialista Odón Elorza a la alcaldía de San
Sebastián, con el apoyo del PP de
Gipuzkoa que dirigía su marido. Iribar
ha confesado que "quiere y necesita
creer" que "el Gobierno Vasco actual
está en manos de hombres y mujeres
cuerdos, valientes y honrados, que
actúan por respeto y obediencia a
nuestra constitución, a nuestro estatuto".
"Os pido a los nuevos responsables
políticos que nos demostréis a los vascos que aun dudamos y al resto de
España que sois capaces. Porque de lo
contrario, agitaremos las aguas siempre que haga falta para recordar lo que
defendía Goyo, y lo haremos también
con voz clara, fuerte y libre", advirtió.
También aprovechó su intervención
para pedir no sólo que ETA no esté
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presente en las urnas, sino para exigir
que se borren “las pintadas amenazantes” de los espacios públicos. “No
quiero seguir evitando calles en mi propia ciudad”, expresó Iríbar, quien destacó “la cordura democrática” de Gregorio Ordóñez. También se preguntó si “
Arnaldo Otegi es un hombre de paz o
un terrorista decadente” y aseguró querer ver al asesino de Ordóñez “humillado y a su cómplice agachar la cabeza”.
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dida por una ofrenda floral en la tumba
de Ordóñez, situada en el cementerio
de Polloe. Un numeroso grupo de
representantes políticos arroparon a la
viuda, Ana Iríbar, y a la hermana de la
víctima, Consuelo Ordóñez. Entre los
asistentes se encontraban la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga; el líder del PP vasco, Antonio
Basagoiti, y sus tres antecesores,
María San Gil, Carlos Iturgaiz y Jaime
Mayor Oreja, así como varios ediles,
tanto del PP como del PSE, del Ayuntamiento donostiarra.

Ofrenda floral
La entrega del galardón estuvo prece-

26 de enero de 2010

LOIOLA HOMENAJEA A R A M Ó N D Í A Z EN
EL IX ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
Familiares y amigos recuerdan la «bondad y entrega» de Ramón Díaz en el noveno
aniversario de su asesinato a manos de ETA, y reclaman un compromiso y
esfuerzo para lograr la paz.
os loiolatarras no olvidan a Ramón Díaz.
Amigos y familiares volvieron a concentrarse el martes 26 de enero de 2010
para recordar al cocinero
de la Comandancia asesinado hace nueve años por
ETA.
El recuerdo al cocinero de
honor del club deportivo
Loyolatarra, un año más,
permaneció en la calle
Sierra de Aralar durante

L
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flores y varias velas encendidas. La
directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa,
los socialistas Arritxu Marañón y
Julio Astudillo y el concejal donostiarra del PNV, Xabier Ezeizabarrena se
unieron a esta concentración, gesto
que la viuda agradeció y mostró su
emoción por que después de tantos
años la gente siga recordando a su
marido.
Por la tarde, cerca de un centenar de
personas volvió a congregarse ante
la imagen de Ramón Díaz para
recordar «la bondad y la entrega» de
su amigo, conocido en el barrio porque «siempre echaba una mano» en
la organización de las diferentes actividades que organizaban. Ahora,
recordaron sus compañeros del club,
sigue «presente en todos los actos
que realizamos en nuestros corazones».
De nuevo junto a la viuda, sus hijos y
varios representantes políticos como

todo el día. Desde las ocho de la
mañana, hora en la que estalló la
bomba que le adosaron a los bajos
de su coche, hasta las ocho de la
tarde, una gran fotografía suya, con
el delantal puesto ante los fogones,
permaneció en el lugar del atentado
para mantener viva la memoria del
vecino del barrio. Y también, como
en otros años, fueron dos las concentraciones silenciosas, a primera y
última hora del día, que sus familiares y amigos secundaron frente a su
imagen. En ambas citas, decenas de
convecinos guardaron cinco minutos
de silencio en su memoria y en
apoyo, sobre todo, a su viuda, Pilar
Gorostegui, y sus hijos, que además
estuvieron arropados por algunos
representantes políticos.
Por la mañana, los socios del club
deportivo, convocantes del homenaje, colgaron una pancarta con la
frase 'Ramón gogoan zaitugu' en la
pared y colocaron cuatro ramos de
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la presidenta de las Juntas
Generales, Rafaela Romero, y varios
ediles socialistas y de Hamaikabat
del Ayuntamiento donostiarra, los
socios del club reclamaron «un
esfuerzo para no olvidar» muertes
«absurdas» como la de Ramón y
pidieron «un compromiso y una

apuesta para lograr la paz».
Recordaron además que «la violencia sólo genera violencia» y que así
«no se resuelve ningún problema».
El «sencillo, pero cariñoso» homenaje al cocinero fue extendido a «todas
las víctimas», junto a las que «estaremos siempre».

IN MEMORIAM 2010

3 de febrero de 2010

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO RINDE
HOMENAJE A T O D A S LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO
El martes 2 de febrero de 2010 , el Ayuntamiento de Bilbao rindió tributo a todas las
víctimas y advirtió a los terroristas de que el fanatismo es un «camino sin retorno».

30 de enero de 2010

SEVILLA HOMENAJEA A ALBERTO JIMÉNEZ
BECERRIL Y A ASCENSIÓN GARCÍA EN EL
XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
olíticos
y
familiares del
concejal del PP
Alberto JiménezBecerril y su
esposa, la procuradora Ascensión
García, rindieron
el sábado 30 de
enero de 2010
homenaje
en
Sevilla a este
matrimonio, asesinado por ETA el
30 de enero de
1998. La presidenta del Parlamento Vasco, Arantza
Quiroga, y el líder del Partido Popular
andaluz Javier Arenas asistieron al
acto, donde la hermana del edil,
Teresa Becerril, advirtió a los terroristas que «no les vamos a dar el gusto
de no hablar. Mientras contemos el

P

l alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna,
acusó a ETA de haber «pisoteado
la dignidad humana», «no sólo la del
asesinado y su gente cercana, sino la
de todos nosotros», e hizo un llamamiento a la sociedad vasca a realizar
un «esfuerzo» para lograr que la lacra
de la violencia desaparezca y triunfen
la democracia y la libertad en un país
«en el que cabemos todos».
Azkuna pronunció un magnífico discurso que puede calificarse de histórico,
durante la ofrenda floral que el

Ayuntamiento de la capital vizcaína
dedicó a todas las víctimas del terrorismo. Al sencillo, pero no por ello menos
significativo homenaje, celebrado junto
al monolito en memoria de los damnificados erigido en 2006 en el parque de
Doña Casilda, asistió la Corporación
municipal al completo, así como representantes del Gobierno Vasco y de
diferentes partidos políticos. Acudieron,
entre otros, el consejero de Interior,
Rodolfo Ares; la directora de Atención
a Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo,

E
atroz crimen, ETA habrá sido derrotada». Por su parte, Quiroga ensalzó el
«ejemplo» de las víctimas y explicó
que a los populares vascos que apoyan al lehendakari Patxi López «lo
que nos mueve no es otra cosa que
lograr la paz y la libertad».
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5 de febrero de 2010

E D U A R D O P U E L L E S RECIBE LA GRAN
CRUZ DE ORO DE LA GUARDIA CIVIL
Siete meses después de que ETA sesgara su vida con una bomba adosada a los bajos de su
automóvil, la labor que realizó durante casi tres décadas para acabar con el terrorismo
sigue recibiendo reconocimientos. La Guardia Civil entregó el jueves 5 de febrero de
2010 a la familia del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles la Cruz de Oro de
la Orden del Mérito, la más alta condecoración concedida por este cuerpo, “no como un
acto de reconocimiento, sino de merecimiento”, afirmó Francisco Javier Velázquez,
director general de la Policía y de la Guardia Civil.
dado la espalda a ETA hace años»,
expresó en un discurso realmente brillante y cargado de emoción.
El alcalde de Bilbao aprovechó, asimismo, el acto para lanzar dos mensajes.
En primer lugar se dirigió a ETA y a su
entorno, a los que advirtió de que «el
fanatismo y la obcecación» les está llevando por un «camino sin solución y sin
retorno». «Los problemas políticos
requieren de las soluciones políticas de
los partidos, únicos sujetos de derecho
y protagonistas en la democracia»,
señaló. A continuación, y bajo la atenta
mirada de varias decenas de familiares
de víctimas, entre ellos, Rosa Rodero,
Leonor Regaño, Marian Vega, Paqui
Hernández y Josu Puelles, así como
las viudas del taxista Fermín
Monasterio y los ertzainas Txema
Aguirre y Alfonso Mentxaka, Azkuna
reclamó a los ciudadanos que los afectados por el terrorismo no queden relegados al olvido. «La memoria no nos
puede fallar cuando se trata de personas que perdieron la vida por obra de
quienes han querido privarnos de la
libertad», apostilló.

Maixabel Lasa; el presidente del PP
vasco, Antonio Basagoiti, que estuvo
acompañado por Antón Damborenea;
el secretario general de los socialistas
vizcaínos, José Antonio Pastor; el líder
del Bizkai Buru Batzar del PNV, Andoni
Ortuzar, y el subdelegado del Gobierno
en Vizcaya, Miguel Ángel Fernández.
En un discurso sin dobleces, Azkuna
subrayó que «no hay justificación alguna para el totalitarismo» y recordó que
ETA «nos ha querido sojuzgar con las
armas», impidiendo que en Euskadi
«se pudiera hablar con claridad» con
un único argumento: «El tiro y la
bomba». En esta línea, censuró la sinrazón de quienes bajo el sobrenombre
de «movimientos revolucionarios» y
«siguiendo la norma de que el fin justifica los medios, han cometido atrocidades irreparables en nombre de unos
valores inexistentes». «Cuánta energía
malgastada, cuánta juventud manipulada por unos delirios, cuántas viudas y
huérfanos, y cuánta miseria. Todo para
no conseguir nada más que dolor, crispación y cansancio de todo un pueblo
que mayoritariamente es pacífico y ha
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ue Velázquez
el
encargado de
entregar
la
medalla a la
viuda
de
Puelles, Paqui
Hernández, que
acudió acompañada de sus
hijos, Rubén y
Asier, el hermano de Eduardo,
Josu, además
de otros familiares. “Mi marido
se merecía esta
medalla
y
muchas más”,
aseguró Paqui,
después
de
mostrar la insignia a sus acompañantes y de agradecer a la Guardia Civil
que “haya reconocido la labor de mi
marido”.
La dedicación de Eduardo durante
veinte años para acabar con la lacra
del terrorismo ha sido la razón de la

F

17

entrega de la mayor distinción de la
Guardia Civil, según afirmó el director
de
ambos
cuerpos
policiales.
“Persigue honrar la memoria del inspector jefe, en reconocimiento a la
labor, lealtad y sacrificio”, afirmó el responsable.
Eduardo Puelles, asesinado en junio

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES

el objetivo de terminar con el terrorismo” y apuntó que la presencia en la
ceremonia.
Celebrada
en
la
Comandancia de la Guardia Civil en
Bizkaia, de mandos policiales de
ambos cuerpos y de representantes
gubernamentales “es una expresión
de cariño hacia su familia y hacia el
propio Eduardo”.
La medalla entregada se une a las
que ha recibido Eduardo a título póstumo durante los últimos meses. José
Luis Rodríguez Zapatero le impuso la
medalla de oro al mérito policial el
mismo día en el que fue asesinado
por ETA. El viernes 4 de diciembre
pasado fue Barakaldo, la localidad
que le vio nacer, la que le rindió otro
homenaje al concederle la Medalla
de Oro del municipio en reconocimiento a su labor contra la banda
terrorista.

de 2009, participó desde su ingreso
en 1982 en el Cuerpo Nacional de
Policía, en la detención de noventa
terroristas y en la desarticulación de
comandos y taldes de apoyo a ETA.
“Era un buen hombre y un gran policía. Dejó su impronta en todas las
categorías profesionales que ostentó,
así como en todos sus destinos y, por
supuesto, en todos aquellos que le
conocieron”, señaló Velázquez.
La concesión a Eduardo de la Cruz
de Oro a título póstumo fue aprobada
por el ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, el 30 de julio de
2009, a instancias del director general de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil, en atención a sus
“méritos y circunstancias”.
Velázquez aseguró que la condecoración es un acto “respaldado por
todos los españoles que comparten

6 de febrero de 2010

HOMENAJE A F E R N A N D O M Ú G I C A EN
EL XIV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
Familiares y compañeros del PSE recuerdan en Donostia a Fernando con motivo del
XIV aniversario de su asesinato a manos de ETA.
l catorce aniversario del asesinato
de Fernando Múgica fue diferente
al resto. Para su familia, el 6 de febrero de 2010 fue distinto, se había cumplido una de las ambiciones de su
padre: «un Gobierno Vasco socialista
de igualdad, libertad, que nos proteja y

que expulse al terrorismo de allá
donde esté».
José María, uno de los tres hijos del
abogado, muerto a tiros en 1996 en el
centro de Donostia, tomó la palabra
frente a la tumba de su padre, en el
cementerio de Polloe, para honrar «la

E
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memoria
de
todas las víctimas» y para
«celebrar», rodeado por un nutrido número de
familiares y amigos, entre ellos
dos consejeros
del
actual
Ejecutivo vasco,
que se haya
hecho realidad
una «de las
ambiciones de
Fernando». «Así
es como se hace
la libertad, expulsando los carteles y las señales
que nos ofenden de los lugares públicos», aseguró Múgica en un mensaje
directo a Rodolfo Ares, situado frente a
él.
Para el hijo del abogado donostiarra,
es motivo de celebración «recuperar
los pueblos, las ciudades, que podamos pasear a cuerpo, sin ser expulsados ni ofendidos» como antaño y, en
ese sentido, alabó «el combate fecundo» del Gobierno de Patxi López «por
la libertad». Reclamó a los ciudadanos
«que quieren ser libres» que sigan
impulsando esa lucha para «legar a
nuestros hijos un país reconciliado».
José María Múgica, acompañado de
sus dos hermanos, Rubén y
Fernando, y de su madre, Mapi de las
Heras, lanzó su mensaje después del
kaddish -oración en recuerdo a los
muertos- que rezó el presidente del
Fondo Nacional Judío, Laurence
Franks. Atentos, le escucharon otros

familiares como el hermano del fallecido, el Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica; políticos como Ares, el consejero vasco Iñaki Arriola, la presidenta
de las JJ GG de Gipuzkoa, Rafaela
Romero, y numerosos dirigentes del
PSE y cargos públicos socialistas y
populares.
Además, acudieron al homenaje, la
Directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa; o la presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagazaurtundua.
El hijo de Múgica abogó por preservar
la memoria tanto de Joseba, como de
su padre y del resto de víctimas, a
quienes esperó honrar en el próximo
aniversario en la Euskadi en paz «que
ya tocamos con la yema de los
dedos». Así se cumpliría la más
importante, de las ambiciones de su
padre.
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7 de febrero de 2010

9 de febrero de 2010

HOMENAJE A J O S E B A P A G A Z A U R T U N D U A
EN EL VII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

EL PSE RINDE HOMENAJE A
JOSEBA PAGAZAURTUNDA

Familiares y amigos de Joseba Pagazaurtundua rindieron el domingo 7 de febrero
de 2010 tributo al ex jefe de la Policía Municipal de Andoain en el séptimo
aniversario de su asesinato a manos de ETA.

dirigentes del PSE, como Txiki
Benegas, José Antonio Pérez Gabarain
y el alcalde de Andoain, Estanis
Amutxastegi. También asistieron la
popular Regina Otaola, los representantes de UPyD Rosa Díez y Gorka
Maneiro, el histórico sindicalista
Nicolás Redondo, y numerosas víctimas del terrorismo como Gorka
Landaburu, José María Múgica,
Catalina Romero y familiares de Isaías
Carrasco.
Maite Pagazaurtundua aprovechó su
intervención para lamentar que «todavía haya personas que se resistan a
encarar la realidad del horror» y advirtió que «no se puede edificar el futuro
de Euskadi en el empate entre asesinos y víctimas, entre la democracia y
el totalitarismo».

urante el emotivo acto, su hermana
y actual presidenta de la Fundación
de Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundua, alabó el trabajo en
favor de «la paz y la libertad» desempeñado por la víctima, una labor que afirmó «no ha sido estéril» porque, pese a
que «el miedo y la coacción» no han
desaparecido todavía, «la estrategia de
los terroristas está en decadencia».
El homenaje se celebró a mediodía en
la Goiko Plaza de la localidad guipuzcoana, junto a la escultura 'La casa de
Joseba' del artista Agustín Ibarrola, erigida en recuerdo del agente asesinado.
Además del artista, en la cita estuvieron
presentes la viuda del Policía Municipal,
Estíbaliz Garmendia, la Directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco, Maixabel Lasa, así como varios

D
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El lunes 8 de febrero de 2010 , el PSE rindió homenaje a Joseba Pagazaurtudua
con motivo del séptimo aniversario de su asesinato, en un acto en el que el
líder de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, aseguró que en Euskadi
se ha empezado a “dar la vuelta a las cosas” y los vasos “van dejando el
miedo aparcado”.

y va haciendo que se consiga poco
apoco esa aspiración de poder vivir
en democracia plena”. “Vamos por el
buen camino. Vamos siendo poco a
poco cada vez más libres”.
Al homenaje asistieron también
Jesús Egiguren; el consejero de
Interior, Adolfo Ares; el subdelegado
del Gobierno en Gipuzkoa, Francisco
Jordán de Urríes; la directora de
Atención a las Víctimas, Maixabel
Lasa; la presidenta de las Juntas
Generales de Gipuzkoa, Rafaela
Romero y el alcalde de Andoain,
Estanis Amutxastegi.

aite Pagazaurtundua, hermana
de Joseba y presidenta de la
Fundación
de
Víctimas
del
Terrorismo, acudió también al acto,
celebrado, junto a la escultura de
Agustín Ibarrola, denominada “La
casa de Joseba”, donde el día anterior, domingo 7 de febrero de 2010,
se había congregado la familia el que
fue jefe de la Policía Local de
Andoain. Durante el homenaje, Iñaki
Arriola destacó el “compromiso por la
paz y la libertad” de Joseba
Pagazaurtundua y afirmó que acabar
con el terrorismo es un trabajo “de
lluvia fina”, que “sin duda va calando

M
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15 de febrero de 2010

L A S A R T E - O R I A SE SUMA AL MAPA DE LA
MEMORIA Y HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS
DEL MUNICIPIO

IN MEMORIAM 2010

Una moción polémica

La decisión no estuvo exenta de polémica. Ezker Batua y Hamaikabat se
abstuvieron en la votación, mientras
que el PNV y los ediles no adscritos de
la ilegalizada ANV no asistieron a la
sesión. «Las víctimas son el valor
humano en su máxima expresión»,
sostuvo la alcaldesa.
El salón de plenos reunió, en esta ocasión, a
un elevado número de
representantes políticos que quisieron arropar a los heridos y a
los
familiares.
Asistieron al acto, el
delegado del Gobierno
en Euskadi, Mikel
Cabieces; el consejero
de Transportes, Iñaki
Arriola; el director de
Apoyo a las Víctimas
del Ministerio de Interior, José Manuel
Rodríguez; la presidenta de las Juntas
Generales de Gipuzkoa, Rafaela
Romero; así como Maixabel Lasa y
Maite Pagazaurtundua.

Después de la barbarie, no hubo ninguna manifestación pública en repulsa
por lo ocurrido. Lasarte siguió celebrando sus fiestas patronales como si
nada hubiese pasado. Medio siglo

Lasarte-Oria se sumó el lunes 15 de febrero de 2010 al mapa de la memoria impulsado
desde la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.
sin precedentes. A sus 83
años, Jesusa Ibarrola no
ha podido olvidar a su hija
primogénita. Su rostro, lo
decía todo, cuando de
manos de la alcaldesa
lasartearra,
Ana
Urchueguía (PSE), recibió
una placa en su recuerdo.
Aquel fatídico día, Jesusa
había dejado a Begoña al
cuidado de una tía suya
que trabajaba en la consigna de la estación de ferrocarril de Amara, en San Sebastián, a
la que solía ayudar, mientras iba a
comprarle unos zapatos a la pequeña.
En ese momento, ETA hizo estallar
una bomba incendiaria, que acabó
con la vida de niña. La banda nunca
asumió el asesinato. Hoy en día hay
quienes atribuyen este acto terrorista
a un grupo antifascista, nacido al
amparo de la Revolución Cubana.
Tras la captura de la dirección de la
banda en Bidart, la Policía localizó, sin
embargo, en el ordenador del que
fuera jefe del aparato político, José
Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis',
documentación en la que figuraba
este atentado de la estación de
Amara.

ediante un sencillo acto, que consistió en la inauguración de una
placa en recuerdo de todos los damnificados de la localidad, el Consistorio
guipuzcoano rindió tributo a ocho asesinados y tres heridos, vinculados con
el municipio por nacimiento o por
haber sufrido allí un atentado. Entre
los homenajeados figuraban los nombres de Miguel Ángel Blanco, Froilán
Elespe o Alfonso Morcillo, así como el
de Begoña Urroz, que con sólo 22
meses se convirtió en la primera víctima de ETA.
Tras casi cincuenta años de sufrimiento contenido, los familiares de la
pequeña, a la que la banda arrebató la
vida el 27 de junio de 1960, decidieron
asistir al homenaje, en un gesto casi
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después, los Urroz, al igual que el
resto de víctimas del terrorismo homenajeadas, lograron romper ese olvido.
«La persecución policial, el impulso de
la Ley y el Estado de Derecho y la unidad de los demócratas
no son suficientes para
derrotar al terrorismo si
OCHO PERSONAS ASESINADAS Y TRES HERIDAS
no van acompañados del
reconocimiento a las víca moción aprobada por el Ayuntamiento de Lasarte
timas, como un referente
recordó a las más de 800 víctimas de ETA, pero se
ético», expresó Ana
detuvo, especialmente, en las ocho personas asesinaUrchuegía.
El
das y los tres heridos que el terrorismo dejó en el muniAyuntamiento de Lasarte
cipio guipuzcoano. El Consistorio rindió tributo a Begoña
aprobó el pasado mes de
Urroz Ibarrola, Antonio Huegun Iruretagoiena, José
diciembre, gracias al
Javier Urritegi Aranburu, Alejandro Sáenz Sánchez, José
apoyo de PSE, PP y una
Herrero Quiles, Alfonso Morcillo Calero, Miguel Ángel
plataforma ciudadana del
Blanco Garrido y Froilán Elespe, así como a Pilar
municipio, una moción en
Calahorra Escalada, Dominica Navarro del Amo y
favor de los damnificados
Francisco Fontela Albor.
por el terrorismo.

L
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17 de febrero de 2010

HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y
JORGE DÍEZ EN EL TEATRO PRINCIPAL
Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, fue la encargada de abrir el miércoles
17 de febrero de 2010 en el Teatro Principal de Vitoria, el acto en memoria de su marido
y el escolta de éste, Jorge Díez, asesinados por ETA hace diez años. En un homenaje
que cerró el cantante Serrat, la presidenta de la Fundación que lleva el nombre del
líder del PSE reclamó que se eduque por la paz.

surase la ceremonia con una emocionada interpretación de 'Para la libertad',
Natividad realizó una contundente pero
cercana declaración de apoyo a las víctimas del terrorismo, con una llamada a
la esperanza para construir una sociedad mejor. El homenaje, que reunió a
cerca de un millar de personas, entre
las que no faltaron representantes políticos e institucionales, cerró «una década que empezó con gran dolor, pero
que termina con gran ilusión», subrayó.
La fundación que lleva el nombre del ex
vicelehendakari socialista quiso de esta
forma recordar el legado personal y

an transcurrido diez años desde
que ETA asesinó a Fernando y Jorge. Sé que el pasado no vuelve, que
hay que dejarlo ir, pero echar una mirada atrás permite aprender de la experiencia vivida, aunque sea para no
cometer los mismos errores y enfocar
adecuadamente el camino del futuro».
Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, fue la encargada de abrir en
el Teatro Principal de Vitoria el acto en
memoria de su marido y el escolta de
éste, Jorge Díez, asesinados por ETA
hace una década.
Antes de que Joan Manuel Serrat clau-

H
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banda terrorista, Eduardo Puelles, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá
Lezáun. En medio de tanta tragedia, la
viuda de Buesa destacó que «los que
han querido imponer un único modelo
de país», en alusión a ETA y los radicales, no lo hayan conseguido e insistió
en la necesidad de construir «espacios
en los que quepamos todos». Remarcó
la importancia de educar a los jóvenes
en valores democráticos y de paz que
«permitan erradicar de nuestra sociedad cualquier signo que apoye o justifique la violencia». Por último, quiso trasladar un mensaje cargado de optimismo
a todos los damnificados: «La violencia
ha colocado un fardo de dolor en nuestra espalda, que llevaremos siempre.
Pero también sé que a esos seres queridos que nos arrebataron, no les gustaría que su ausencia nos hiciera infelices
para siempre. Por ello, os animo a que
cada día busquéis el lado positivo a las
situaciones».

político de Buesa, «un hombre de palabra que defendió con firmeza sus principios, pero reconociendo siempre a su
adversario político». ETA segó la vida
de este «aficionado a la lectura y a los
puros habanos» y la de su escolta, de
tan sólo 26 años, aquel 22 de febrero
de 2000 con un coche bomba en Vitoria.
El reloj marcaba las 16.40 horas. Aquella tarde, Jorge llevaba puesto un abrigo gris. «Qué guapo estás hoy. Cuídate mucho», le dedicó su madre. Hace
nueve años, con motivo del primer aniversario del atentado, ella pronunció las
siguientes palabras: «Te han arrancado
la vida en nombre de una mentira. ¡Qué
vale más esta tierra que tus pasos y tus
risas! Yo no creo en la verdad que se
impone por la fuerza ni quiero esa libertad que sin nacer ya está muerta».
Natividad Rodríguez realizó una mención especial a Begoña, José Antonio y
Lorena, padres y hermana de Jorge,
así como a las últimas víctimas de la
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«Alto y claro»

Amplia representación de
víctimas e
instituciones

A la intervención de la
viuda de Buesa se
sumó también la de un
«amigo» de la fundación, el ex comisario
de Derechos Humanos del Consejo de
Europa Álvaro Gil-Robles, quien, además de hacer un llamamiento a expreso a ETA y a su entorno a rechazar la
violencia, alabó el uso libre de la palabra frente a quienes «buscan, pero no
podrán, acabar con
un mensaje que
cada día se oye
más alto y más claro». «No queremos
vivir en silencio y a
oscuras», expresó.
El acto 'In memoriam' incluyó la exhibición de un documental que aborda
el legado del político socialista, uno de los momentos
más emotivos del evento. Además, la
fundación volvió a reservar un lugar privilegiado para la música. La Joven
Orquesta de Cuerda de la Escuela
Municipal de Música de San Sebastián
sirvió como prólogo de la actuación de
un invitado de
excepción, Serrat,
quien recibió la ovación de los invitados
con su interpretación, en la que no
faltaron 'Cantares',
'De vez en cuando
la vida' y, lógicamente, 'Para la
libertad'.

Los
primeros
asientos del Teatro Principal fueron reservados
para las familias de Fernando Buesa y
Jorge Díez. Ambas estuvieron arropadas por un buen número de víctimas
del terrorismo como la madre y la hermana de Miguel Ángel Blanco, Maite
Pagazaurtundua,
presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo,
y Bárbara Durkopf,
viuda de Enrique
Casas, además de
los allegados del
empresario Inaxio
Uria y el ex concejal
de Mondragón Isaías Carrasco, y
miembros de las fundaciones Gregorio
Ordóñez, Maite Torrano y López de
Lacalle, entre otros. La representación
política estuvo encabezada por Patxi
López, quien asistió al homenaje por
primera vez en calidad de lehendakari
junto a su esposa, Begoña Gil, y miembros de su Gabinete
-la portavoz, Idoia
Mendia, el consejero
de
Interior,
Rodolfo Ares, o el
de Economía, Carlos Aguirre, y la
directora de Atención a las Víctimas,
Maixabel Lasa.
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21 de febrero de 2010

HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y JORGE
DÍEZ CON MOTIVO DEL X A N I V E R S A R I O
DE SU ASESINATO
El domingo 21 de febrero de 2010 se llevó a cabo en Vitoria una ofrenda floral en
memoria de Fernando Buesa y Jorge Díez al que asistieron responsables
políticos e institucionales de varios partidos.

-en la que no se contempla un pronunciamiento expreso contra de la violencia-, el lehendakari aseguró que su
Gobierno continuará «poniendo todos
los medios para perseguir terroristas,
que siguen demostrando que su única
intención es cometer más atentados»,
en alusión a las últimas detenciones.
Asimismo, garantizó que seguirá con su
«política de tolerancia cero contra quienes todavía a estas alturas siguen
dando cobertura a los violentos».
Con la figura de Fernando Buesa como
referente, López admitió que la sociedad vasca ha avanzado en los diez últimos años en la lucha contra ETA y en el

l lehendakari, Patxi López, que acudió al acto, respondió por primera
vez, aunque sin citarla expresamente, a
la apuesta de la izquierda abertzale por
un proceso democrático por vías
«exclusivamente políticas». Y lo hizo de
forma taxativa. «Sólo hay un camino
para hacer política», que consiste en
«cortar definitivamente los hilos que
mueven los terroristas», por lo que no
se puede «hacer política con una mano
y con la otra mantener el paraguas del
cobijo de la violencia», zanjó.
En su discurso, y en pleno debate sobre
el alcance de la apuesta de la izquierda
abertzale proscrita por las vías políticas

E
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diar «los juegos de palabras y las invitaciones al enredo» de quienes «insisten en aprovecharse de la democracia
para no practicarla y sí alterarla».
Algunos, sostuvo en clara referencia a
Batasuna, creen que «el rechazo a la
acción terrorista y a ETA puede diluirse
en un texto ambiguo». El espacio de la
democracia, añadió, exige «condenas
explícitas con nombres y apellidos y
comportamientos inequívocos». El dirigente socialista alertó de que «no hay
mentira más nociva que la que se desliza por el borde de la verdad». En este
sentido, pidió «tiempo» para comprobar «si el camino por el que algunos
piensan redimirse es por el que vuelven
a perderse», ante lo que lanzó una
advertencia «para que nadie cometa el
imperdonable error de caer en ese
juego». Por su parte, el presidente del
Senado, Javier Rojo señaló que «la
izquierda radical debe cambiar respecto a ETA porque la sociedad no soporta tanta repugnancia».

reconocimiento a las víctimas. No obstante, precisó que se debe hacer desaparecer «cualquier espacio de impunidad, cualquier atisbo de comprensión y
cualquier tipo de connivencia con quienes son incapaces de rechazar y alejarse de la violencia».
«Invitaciones al enredo»
En un llamamiento a la unidad, consideró que la Euskadi del futuro no debe
estar caracterizada «por el choque de
dos identidades artificialmente enfrentadas», sino por «la suma de identidades que quieren convivir y hacer país
juntas, como quería Fernando Buesa».
Por ello, afirmó que su Ejecutivo «ha
dejado atrás la política de trincheras»,
ya que cree en el «pluralismo» de la
sociedad vasca, «en el convencimiento
de que sin entendimiento entre diferentes, ni hay libertad ni hay país».
Más directo fue el secretario general
del PSE en Álava, Txarli Prieto, al repu-

7 de marzo de 2010

HOMENAJE A I S A Í A S C A R R A S C O
CON MOTIVO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO
DE SU ASESINATO
El domingo 7 de marzo de 2010 se llevó a cabo en la localidad guipuzcoana de
Arrasate-Mondragón, el segundo homenaje en memoria de el ex edil socialista
Isaías Carrasco. En él Patxi López aseguró que ETA "ya no va a condicionar"
el futuro de los vascos.
gustina, la madre de Isaías
Carrasco, rompió a llorar cuando
depositó un ramo de rosas junto a la

foto de su hijo. Fue el momento más
emotivo del homenaje, que rindió el
PSE y que consistió en una ofrenda

A
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batalla ya está
ganada".
"Tenemos
que
poner todos los
medios para acelerar
su
final.
Tenemos que hacer
un último esfuerzo,
condenando
y
rechazando
el
terrorismo
todos
juntos,
tenemos
que decir no a
todos esos grupos
que pretenden justificar y amparar la
violencia terrorista", señaló durante el
homenaje el lehendakari, quien afirmó que tras el fin de ETA llegará la
tarea de "socializar la tolerancia" y
"arrancar la impiedad y las ideas totalitarias" en Euskadi.
Patxi López, aprovechó este acto
abierto a toda la ciudadanía, para
transmitir un mensaje optimista a los
presentes al decirles que "estamos
ganando la batalla a los terroristas" y
asegurar que “ETA ya nunca va a
condicionar el presente y el futuro"
de los vascos. "Estamos viendo el
acabar del tiempo que nunca quisimos vivir", añadió.
El lehendakari tendió una mano para
lograr "una diversidad compartida
que permita a cada uno decidir su
identidad" y dejó la otra "abierta para
caminar unidos hacia una sociedad
de ciudadanos libres". "Está empezando un tiempo nuevo. Queremos
construir una sociedad distinta, de
ciudadanos libres y sin miedos, que
selle alianzas entre diferentes", recalcó.

floral y un minuto de silencio. Un
gran número de dirigentes y cargos
públicos socialistas acompañaron a
la familia de Isaías Carrasco.
Lo hicieron en la calle Navas de
Tolosa, el lugar en el que fue abatido
por los terroristas, junto a su casa,
situada en un modesto barrio de
Arrasate, donde las fotos de los presos de ETA aparecían hace un año
en sus calles y donde ahora, según el
lehendakari, "ya no hay espacio para
su propaganda".
"Otros como él (el asesino de
Carrasco) han levantado durante
demasiado tiempo un muro de vergüenza aquí en Arrasate-Mondragón.
Era la ostentación arrogante del asesinato de un conciudadano lanzado
con chulería contra la mirada de los
vecinos que querían convivir de
forma democrática y pacífica", destacó Patxi López diciendo que dos años
han tardado las Fuerzas de
Seguridad en detener al presunto
asesino
de
Carrasco,
Beñat
Aginagalde, y advirtió de que aunque
no se sepa cuándo acabará ETA, "la
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11 d e m a r z o d e 2 0 1 0

echamos más de menos.
Sentimos mucho tu falta. Nos
entristece tu ausencia y
seguimos llorando porque no
estás", subrayó.
La hija del ex concejal socialista recordó a todas las víctimas del terrorismo, pero muy
especialmente al empresario
de Azpeitia Inaxio Uría, asesinado en diciembre de 2008,
presuntamente por el mismo terrorista que mató a su padre. "Sus asesinatos nos unieron en el dolor y la
desgracia, pero también en la fortaleza, que desde ese momento ha
hecho que seamos una familia más
grande", aseguró. La joven reconoció
el trabajo de la Ertzaintza, la Guardia
Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y,
de forma especial, de la policía francesa por lograr apresar a Aginagalde.
Rosas rojas se han depositaron en
este acto, al que se sumaron también vecinos de la localidad.

“Cada día que pasa te echamos
más de menos”
Sandra Carrasco, la hija mayor del ex
edil asesinado, aseguró que "cada
vez son menos los espacios en que
mandan los asesinos". "Cada vez es
menos fácil que se salgan con la
suya, que sonrían a nuestro paso y
que se rían de nosotros. Los malos
cada vez son menos y más los que
nos apoyan y no dejan solas a las
víctimas", "Cada día que pasa te

10 de marzo de 2010

OFRENDA FLORAL POR LAS
VÍCTIMAS EN GIPUZKOA
del 11-M, Día Europeo de las Víctimas
del terrorismo. Tras depositar varios
centros de flores blancas junto al
monumento de homenaje a las víctimas del terrorismo que la institución
tiene a las puertas de su sede, Rafaela
y el resto de miembros de la Mesa parlamentaria guardaron un minuto de
silencio.

l miércoles 10 de marzo de 2010 ,
las Juntas generales de Gipuzkoa
rindieron homenaje a las víctimas de la
violencia terrorista con una ofrenda floral en el exterior de su sede de san
Sebastián. La presidenta de la Cámara,
Rafaela Romero, encabezó este acto
que las juntas guipuzcoanas tienen
costumbre realizar cada año la víspera

E
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PORTUGALETE HOMENAJEA A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

les abertzales, aquellos que dicen
apostar por la política y sólo por la
política, a que expresen con toda contundencia su condena a la extorsión”,
a que “levanten su voz, a que denuncien esta situación, a que se pronuncien en contra de esta situación de
amenaza y violencia que persiste en
Euskadi. Si lo hacen con claridad,
empezaremos a creerles”.
Rodolfo Ares respondía así a los “cantos de sirena de aquellos que justifican
y amparan la violencia diciendo que
querían volver a la actividad política”.
Se negó a esperar a que “haya otro
muerto sobre la mesa para exigir que
se produzca un supuesto desmarcaje

l jueves 11 de marzo de 2010 tuvo
lugar el Portugalete un acto de
homenaje a las víctimas del terrorismo
con motivo del Día Europeo de las víctimas.
El Consejero de Interior intervino
durante el acto señalando que
“Violencia es que muchas personas
tengan que mirar debajo de su coche
todos los días, cada mañana.
Violencia es que cientos de ciudadanos tengan que vivir escoltados”.
Además, “hay muchos empresarios
que viven bajo la amenaza y la extorsión”, lo que es para el consejero
socialista, también, “violencia en estado puro. Quiero emplazar a los radica-

E
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de los radicales abertzales respecto a
la banda terrorista. No puedo compartir este planteamiento, porque me
parece inmoral. No tiene en cuenta
que la violencia se manifiesta todos
los días en Euskadi”. Le recordó a la
izquierda abertzale que tiene que ser
ella la que tiene que dar el paso, “no
basta con una vacía declaración de
intenciones: si quieren hacer política
tienen que actuar”.
El consejero pidió al resto de partidos
políticos que acompañen al Gobierno
“en este llamamiento a los radicales
abertzales” porque, a su juicio, “tene-

mos que mantener muy alto el listón
de la exigencia” desde “la firmeza
democrática y desde la tolerancia
cero”. Ares aseguró que “si todos
hacemos las cosas bien, podemos
estar pronto celebrando el Día
Europeo de las Víctimas del
Terrorismo con el terrorismo acabado
y erradicado de nuestras vidas y ese
será el mejor homenaje que podamos
hacer a las víctimas”. Pidió a la sociedad vasca que “nos ayuden a deslegitimar ética, política y socialmente los
postulados terroristas”.

EL CSIC ESTUDIA LAS MUESTRAS DE
DUELO DE LA CIUDADANÍA TRAS LOS
ATENTADOS DEL 11-M
Con motivo del 11 aniversario del 11-M, el martes 10 de marzo de 2010 pasado, el
CSIC publicó el “Archivo del Duelo”, un catálogo compuesto por 70.000 piezas que
fueron depositadas por los ciudadanos con motivo del 11-M. Se trata de 2.000
fotografías, 6.500 manuscritos y 58.000 correos electrónicos. “La mayoría de
los mensajes fueron positivos, pedían paz y la construcción de un mundo mejor”,
señala Cristina Sánchez-Carretero, coordinadora de la investigación.

ué hacer con aquellas cortinas
que se arrancaron del salón para
escribir la palabra "paz". Dónde guardar aquel mantel usado que colgaba
en El Pozo y donde se leía: "No nos
olvidamos de ti, Juan". Por qué no
almacenar aquellos versos de Machado y aquel estribillo de Springsteen
que lloraban junto a las velas cuando
Madrid fue un sudario.

La respuesta la ha dado el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que en un trabajo pionero
ha catalogado y estudiado en torno a
70.000 documentos depositados por
la ciudadanía en altares improvisados
tras los atentados del 11-M.
Más de 2.000 fotografías, cerca de
6.500 manuscritos, medio millar de
objetos, 58.000 correos electrónicos y

Q
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todo un reguero de
cera que dibujan el
camino del dolor. El trabajo se llama Archivo
del Duelo y la catarsis
ha durado cuatro años.
"Al igual que otros
colectivos profesionales, sentimos que debíamos hacer algo",
señala Cristina. "La
reacción espontánea
del pueblo de Madrid
nos llevó a cuestionarnos qué había tras la
toma de los espacios
públicos".
Lo que había ya lo
sabemos. El caudal de
vida que anegó las estaciones de tren
tiene un nombre: son los grassroots,
término empleado por los antropólogos para definir ese milagro de movimientos asociativos que surgen del
humo.
El equipo de Archivo del Duelo recorrió las estaciones de Atocha, El Pozo
y Santa Eugenia. Y fue recogiendo un
peluche aquí y una camiseta allá, una
fotografía enmarcada de una acera y
un poema de Benedetti en la otra. El
"Te queremos Alfonso" y el sonajero
mudo.
"Los estudios de la respuesta en Nueva York revelaban una marcada presencia de mensajes patrióticos y de
unidad en torno al Estado basada en
el miedo al terrorismo y al enemigo
común", señala Cristina SánchezCarretero, coordinadora de la investigación. "En cambio, en Madrid los
mensajes eran mayoritariamente positivos, pidiendo paz y la construcción

de un mundo mejor. La unidad del
duelo se articuló en torno a la ciudad y,
fundamentalmente, en torno a los trenes. No en vano, una de las consignas
más repetidas fue 'Todos íbamos en
ese tren'".
Hubo cartas, banderas y ropas; hubo
919 estampas, cruces y rosarios católicos;hubo muchas palabras no dichas
antes, más cercanas y vecinales en El
Pozo que en el resto, donde se turnaban grupos de mujeres organizadas
de día y de noche para que no se apagaran las velas.
"Las personas no sólo depositan
ofrendas en memoria de los muertos,
sino que sus actos llevan implícita una
petición de acción: "Eso no debería
haber pasado". O "Pedimos justicia",
por ejemplo", añade Cristina. "No sólo
quieren conmemorar o protestar, sino
que están pidiendo una respuesta, de
ahí el gran poder político de los espacios".
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EL CONGRESO HOMENAJEA LAS VÍCTIMAS
DEL 11-M Y DECLARA EL 27 DE JUNIO
COMO DÍA DE LAS VÍCTIMAS
El jueves 11 de marzo de 2010, con la unanimidad de todos los partidos y
coincidiendo con el sexto aniversario de los atentados terroristas del 11-M, el
Pleno del Congreso de los Diputados acordó declarar el 27 de junio de cada
año Día de las Víctimas del Terrorismo.
que este hemicilo no va a ser campo de
confrontación. Ese día nos reuniremos
no para competir, sino para compartir el
recuerdo, el dolor y el respeto”, señaló.
“No hay terroristas buenos”, continuó el
presidente del Congreso, “ni hay pueblo que sea digno si es capaz de convivir, acoger o defender a esa maldita
especie”. “Desde aquí nos comprometemos”, concluyó dirigiéndose a las víctimas del terrorismo y a sus familiares,
“que estaremos juntos hasta vencerlos,
hasta acabar con ellos”.
Además de la práctica totalidad de los
diputados, el acto contó con la presencia, en la parte inferior del hemiciclo, de
la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, el presidente
del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos
Dívar, la presidenta de la
EL REY RECIBE A LAS VÍCTIMAS
Comunidad de
DEL 11-M EN LA ZARZUELA
Madrid, Esperanza Aguirre y
el alcalde de la
urante la tarde del jueves 11 de marzo de 2010, el rey recicapital, Alberto
bió en el Palacio de la Zarzuela a los miembros de las cuatro asociaciones que representan a las víctimas de los atentaRuiz-Gallardón,
dos del 11-M. El monarca quiso trasladar personalmente su
todos ellos senapoyo y el de toda la Familia Real hacia quienes fueron golpetados en unas
ados por el “mayor atentado terrorista de Europa”, calificó.
sillas delante
Las asociaciones agradecieron la cercanía de la Corona
de los escaños
desde el mismo día de los atentados.

e ha elegido esa fecha, porque ese
día de 1960, tuvo lugar el primer
atentado con víctima mortal de la banda terrorista ETA. La víctima fue una
niña de 22 meses, Begoña Urroz.
Minutos después de ese acuerdo, en
un acto institucional con motivo del sexto aniversario del 11-M, el presidente
del Congreso, José Bono, se dirigió a
las víctimas del terrorismo y a sus familiares diciéndoles: “Toda España os
dice que no estáis solos, que recordamos y sufrimos con vosotros".
Bono recordó que el hemiciclo del Congreso, donde se celebró el acto de
recuerdo, es habitualmente el escenario de los enfrentamientos políticos
entre los distintos partidos. “A partir de
2010 habrá un día, el 27 de junio, en el
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Después, en medio de un rotundo
silencio, una veintena de niños y jóvenes que resultaron heridos en los atentados terroristas del 11-M leyó los nombres de las 192 personas que murieron
en aquella masacre.
Ése fue uno de los momentos más
emotivos del sencillo homenaje a alas
víctimas, cuando las lágrimas asomaron a algunos rostros y se vieron cariñosos apretones de anos entre los
familiares de las víctimas.
José Bono les dijo que era uno de los
días en los que la Sala Internacional del
Congreso, donde se celebró el acto,
“probablemente había estado mejor
ocupada”.
El punto final acto lo puso un quinteto
de cuerda formado por profesores del
Conservatorio de Música de Cáceres,
que interpretó dos piezas del compositor argentino Astor Piazzolla.
“Música mestiza”, dijo la presidenta de
la Fundación Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagazaurtundua, “como eran
mestizos aquellos del 11-m y es mestiza la ciudad de Madrid”.

de los miembros del Gobierno. También estuvieron presentes en el homenaje el presidente del Senado, Javier
Rojo, sentado junto a Bono en la Presidencia, así como el jefe del Ejecutivo,
José Luis Rodríguez Zapatero, ocupando su escaño habitual.
Acto en memoria organizado por
las asociaciones
Cinco horas más tarde, en la sala Internacional del Congreso se celebró un
acto en memoria de las víctimas del 11M organizado por las propias asociaciones de afectados.
Ante cerca de 200 personas, la presidenta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua,
leyó el preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
A continuación, los 31 artículos de ese
texto fueron leídos por las presidentas
de la Asociación 11-M Afectados por el
Terrorismo, PIlar Manjón; de la Asociación Ayuda a l as Víctimas del11-M,
Ángeles Domínguez, y de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, Ángeles
Pedraza.
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HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
EN LA PUERTA DEL SOL
La conmemoración del 11-M comenzó a las 9.00 de la mañana del jueves 11 de
marzo de 2010, con un acto solemne de unidad organizado en la Puerta del Sol
y presidido por el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, que recordaron a los fallecidos con una ofrenda floral.
l acto congregó a
políticos, miembros de la judicatura,
presidentes de asociaciones de víctimas del
terrorismo y familiares
de los 192 fallecidos y
de los miles de heridos
que viajaban en los
trenes que explotaron
en Madrid hace seis
años.
Entre los asistentes al
acto han estado la
delegada
del
Gobierno,
Amparo
Valcárce; el presidente
del PP, Mariano Rajoy;
la portavoz del PP en
el Congreso, Soraya
Sáez de Santamaría;
la presidenta de la
Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez
o el secretario general del Partido
Socialista de Madrid, Tomás Gómez.
Los portavoces de los grupos parlamentarios madrileños -David Perez (PP),
Maru Menéndez (PSOE) y David Pérez
(PP)- han participado también en este
homenaje desde la tribuna que se instaló al pie de la placa que se colocó en la
fachada de la Real Casa de Correos de
la Puerta del Sol en agradecimiento a
los "héroes anónimos" que ayudaron a

E

las víctimas de los
atentados del 11-M.
También encabezaron el homenaje
Ángeles Pedraza,
vicepresidenta de
la Asociación de
Víctimas
del
Terrorismo (AVT), y
Á n g e l e s
Domínguez
Herguedas, presidenta
de
la
Asociación
de
Ayuda
a
las
Víctimas del 11-M,
que se han situado
a ambos lados de
la placa conmemorativa, junto con
dos agentes de la
Policía Municipal.
La presidenta de la Comunidad y el
alcalde de Madrid fueron los encargados de depositar una corona de laurel a
los pies de la placa en un acto que duró
poco mas de cinco minutos, al final del
cual ha sonó el Réquiem de Mozart y el
himno de España.
El Gobierno regional en pleno, alcaldes
de diversas localidades de la
Comunidad de Madrid, diputados regionales, familiares de las víctimas el 11-M
y miembros de las Fuerzas de
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Seguridad y de los servicios de emergencia y Protección Civil que colaboraron activamente en estos atentados,
participaron también en el acto, al que
asistió un escaso público, debido en
parte a la hora temprana y en parte a la
fría mañana que hizo ese día en Madrid.

Pedraza hizo hincapié exclusivamente
en la cobertura que el Gobierno de
Chávez da a los terroristas huidos: "No
debe haber países que acojan terroristas como Venezuela y México, nuestra
lucha es lograr que el terrorismo se
reconozca como crimen internacional y
esos países dejen de ser santuarios de
los terroristas". Pedraza añadió que la
sociedad civil "debe pedir a nuestro
Gobierno, sin complejos, mano dura o
un boicot económico a estos países".
La referencia del discurso a la conmemoración del 11M quedaba así, únicamente, en las primeras líneas.
Pese a las referencias del discurso, al
acto asistieron personas más centradas
en lo que ocurrió hace seis años un 11M en Madrid. Es el caso de Maribel
Poblete, de 48 años, que desde el día
del atentado asiste a los actos de homenaje para curar una herida que quedó
en su conciencia: "A las 7.30 de la
mañana yo estaba todos los días en el
tren que explotó en Téllez, pero esa
mañana mi marido insistió en llevarme
en coche al trabajo, por eso vengo
siempre aquí, porque sigo sintiendo
una especie de culpa por estar viva.
Siento que alguien me cambió el billete aquel día".

Referencias a ETA en el
Bosque del Recuerdo
El cuarto ramo de la mañana para el
homenaje tuvo lugar dentro del parque
del Retiro, en el Bosque del Recuerdo.
Lo organizaba la Asociación para las
Víctimas del Terrorismo (AVT). Ángeles
Pedraza, vicepresidenta de la
Asociación, estuvo respaldada por la
secretaria general del Partido Popular,
María Dolores de Cospedal, y el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel
Juanes, que se subieron al montículo
de 192 cipreses y olivos en recuerdo de
los muertos del 11-M. En la cima del
montículo, antes de poner la corona de
flores junto a los tres cipreses que están
juntos en la cumbre, la presidenta de la
AVT, leyó un comunicado que empezaba haciendo referencia al dolor por el
recuerdo del atentado y se extendía
luego en un punto diferente: la presencia de terroristas de ETA en Venezuela.

LAS VÍCTIMAS RECORREN "LA RUTA DE LA MUERTE”
Discreto y sentido homenaje en todas las estaciones donde estallaron las bombas.

o son muchos, no vociferan, pero
son perseverantes y con su pequeño gesto consiguen llegar a todos y cada
uno de los que el 11 de marzo se cruzan

en su camino en las vías madrileñas,
donde hace seis años perdieron la vida
192 personas en el atentado más cruel,
duro, desgarrador y polémico de todos

N
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los que ha sufrido en su historia esta piel
de toro, que aquel 11-M de 2004 se tiñó
por completo de rojo.
Uno tras otro, cinco familias que vieron
sus vidas truncadas, alteradas para
siempre, toman de nuevo los trenes, a la
misma hora en que se presume que los
matarifes iniciaron también la estratégica colocación de las mochilas con el
explosivo. La ruta del dolor, el camino
que aquel día realizaron ellos mismos,
los que ayer conmemoraron la fecha, o
sus seres queridos.
Las familias que allí estaban y las que
habían convocado la ruta han dejado
sus vidas, han dejado sus recuerdos,
han dejado su nostalgia y se han llevado
una pena eterna.
Apenas una treintena de personas. Sin representantes
institucionales de ningún tipo.
Sin la presencia, tampoco, de
los dirigentes de las asociaciones de víctimas del terrorismo. «Es que algunos prefieren hacerse la foto con los
políticos que estar con las
víctimas», lamentaba una de
las asistentes a la «ronda del
dolor».
«Son muchos los que nos

miran extrañados». Y es que no
pasan desapercibidos. Juntos y
con una treintena de ramos de flores para colocar en todas y cada
una de
las estaciones de la muerte.
«Y son muchos los que, al vernos,
se dan cuenta de por qué estamos
allí, por qué llevamos flores, por
qué guardamos respeto. Porque
son muchos los que, al vernos,
reparan. '¡Anda! Si hoy es 11-M'»,
recuerdan las víctimas que ayer
hicieron frente, también, a una gélida
mañana en la capital para recordar a los
suyos.
Y es que en los trenes la presencia de
las víctimas provocó la reflexión de los
testigos. Fueron muchos a los que se les
notaba afectados, y unos pocos, incluso,
emocionados. Porque son muchos los
que día tras día hacían ese mismo recorrido, utilizan esos trenes donde tantos y
tantos ciudadanos se dejaron la vida
cuando una mañana acudían a trabajar.
«Te recordamos», se decía en todos y
cada uno de los 29 ramos de flores que
los familiares fueron colocando en las
estaciones que aquella dura jornada de
hace ya seis años pasaron a la historia
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curiosidad de los vecinos
y ciudadanos. «Aún me
acuerdo que cuando
estallaron las bombas
aquí, algunos heridos
que estaban muy graves
les decían a los sanitarios
que atendieran a otras
personas que estuvieran
peor que ellas». Esta
vecina de Téllez apenas
contiene la emoción
cuando rememora aquella espesa mañana de
hace seis años.
Pero las familias, además de recuerdo y
añoranza, quieren justicia, completa justicia. Y en un manifiesto, suscrito por las
familias Moris, Gismero, De las Heras,
Villamarin y Ciuhat, exigen: «Tenemos
razones suficientes para reclamar al
Estado de Derecho la reapertura a todos
los niveles de las acciones necesarias
para identificar, juzgar y condenar a los
autores intelectuales y materiales de
dicho atentado, así como a los responsables que han permitido llegar a la
situación actual sin esclarecer toda la
verdad de los mencionados atentados».

sangrienta de España.
Entre las víctimas mortales, 34 perecieron en el tren que explotó en la estación
de Atocha; 63 en el que estalló frente a
la calle Téllez; otras 65 en el que lo hizo
en la estación del Pozo del Tío Raimundo; y otros 14 en la de Santa Eugenia. El
resto, en diferentes hospitales de la
Comunidad de Madrid durante las primeras horas tras la masacre.
Y los familiares volvieron de nuevo a la
estación de Atocha. Y, como siempre, se
acercaron al monumento levantado en
recuerdo y memoria de todos los muertos y heridos. Pero de nuevo se encontraron con una negativa. No les
dejaron acceder al recinto para colocar unos ramos de flores, simplemente. La razón: iban a poner los
cables de la televisión para el homenaje que poco después iba a congregar allí a los responsables institucionales. Los políticos, dentro; los
familiares con las flores, fuera.
Y desde allí, a su última parada, a la
última estación de su duro viacrucis:
la calle Téllez. El paseo de esta
pequeña comitiva despertaba la
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BRUSELAS RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
l jueves 11 de junio de 2010 la
Unión Europea rindió homenaje a
las víctimas del terrorismo en
Bruselas, donde se desplazaron
varias víctimas españolas como el
presidente de la AVT, Juan Antonio
García Casquero, la presidenta de
Covite, Cristina Cuesta, el presidente
de la Federación de Asociación
Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo, Joaquín Vidal, y Eloy
Morán, de la Asociación de Ayuda a
las Víctimas del 11-M.
El acto de homenaje, celebrado en el
Centro de Conferencias Albert
Borschette de Bruselas, fue inaugurado por la comisaria de Interior, Cecilia
Malmström, y por la vicepresidenta de
la CE y responsable de Justicia y
Derechos Fundamentales, Viviane
Reding.
Diferentes mesas redondas analiza-

E

19 de marzo de 2010

LA FAMILIA PUELLES DEDICA SU CONCENTRACIÓN MENSUAL AL AGENTE FRANCÉS
ASESINADO POR ETA JEAN-SERGE NÉRIN
Políticos y vecinos arroparon el viernes 19 de marzo de 2010 a la familia
del policía nacional víctima de ETA en el barrio bilbaíno de La Peña.
a
familia
de
Eduardo Puelles
dedicó el viernes 19
de marzo la concentración mensual que
celebra en memoria
del policía nacional
asesinado por ETA el
pasado 19 de junio,
al agente francés
Jean-Serge Nérin,
muerto a tiros por la
organización terrorista el martes 17 de marzo en la localidad de Damerie-les-Lys, cerca de
París. Josu Puelles, hermano de
Eduardo Puelles, trasladó en nombre
de los allegados de Edu las «condolencias y la solidaridad a todos los
familiares, amigos y compañeros de
trabajo» del agente galo, a la par que
lamentó que «por culpa del delirio
ideológico e identitario vasco de unos
descerebrados haya también víctimas en Francia». «Que sepan que su
memoria permanecerá 'siempre viva'
-en alusión a la flor que simboliza el
apoyo a los damnificados por la lacra
de la violencia- entre nosotros»,
expresó.
Los Puelles, encabezados por la viuda de Eduardo, Paqui Hernández y

L
ron los fallos en la protección a víctimas, el papel de los medios de
comunicación y la privacidad de víctimas y la sensibilidad y prevención.
Entre los asistentes hubo un nutrido
grupo de estudiantes europeos que
estuvieron en el mismo panel con las
víctimas, escucharon sus experiencias, sus propuestas y realizaron preguntas.

DONOSTIA RINDE HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

or sexto año consecutivo, con
motivo del Día Europeo de
Solidaridad con las Víctimas del
terrorismo, el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián llevó a cabo
el 11 de marzo de 2010, en los jardi-

nes de Alderdi Eder, junto al a escultura
denominada
“OromeinaMemoria”, una ofrenda floral en
recuerdo a todas las víctimas del
terrorismo.

P
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sus hijos, Rubén y Asier, volvieron a
concentrarse en el parque Ibai Eder
del barrio bilbaíno de La Peña para
recordar al policía nacional.
Al acto asistieron, entre otros, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia; el secretario general del PSE de
Bizkaia, José Antonio Pastor; el delegado del Gobierno en el País Vasco,
Mikel Cabieces; la presidenta de las
Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero; el secretario de Organización del PSE, Alfonso Gil; el juntero alavés del PP, Santiago Abascal,
así como varios concejales socialistas y populares en el Ayuntamiento
de la capital vizcaína. También quisieron acompañar a los Puelles la
viuda de Isaías Carrasco, Marian
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homenaje a la lucha contra el terrorismo» y «un plante cívico contra
ETA».
La portavoz del Gobierno aseguró
que la ausencia de representante
alguno del Ejecutivo en febrero se
debió a una cuestión de «agenda» y
remarcó que su intención es la de
«estar siempre cerca de todas las
víctimas», si bien -añadió- «a veces
se hace imposible». Mendia aprovechó, asimismo, su intervención para
mostrar su «solidaridad» hacia la
familia del agente galo, así como
hacia la Policía francesa, que «tanto
y tan bien está trabajando contra
ETA».
En esta línea, consideró que el asesinato del brigadier supondrá un «punto de inflexión» en la lucha contra el
terrorismo en Francia y advirtió a los
etarras de que «ahora les será
mucho más difícil moverse por el suelo de ese país».

Romero, y su hija Sandra. No hubo
representación del PNV, partido al
que la familia Puelles declaró «non
grato» en octubre tras participar en
una marcha a favor de Arnaldo Otegi
y Rafa Díez Usabiaga.
Presencia del Ejecutivo
La concentración estuvo precedida
por la polémica que generó el hecho
de que ningún miembro del Ejecutivo
vasco asistiera a la concentración
anterior del 19 de febrero. Horas
antes de la cita, la viuda del inspector
declaraba en RNE haber sentido que
la habían «abandonado un poco». Al
término de los quince minutos de
silencio por Eduardo, su hermano
Josu agradeció la presencia, en esta
ocasión, de Mendia, e insistió en la
importancia de que tanto la sociedad
como las instituciones acudan a
actos de este tipo por tratarse de «un
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vascos, Jesús Eguiguren; la presidenta de las
Juntas Generales de
Guipúzcoa,
Rafaela
Romero; la ex alcaldesa
de Lasarte, Ana Urchueguía, así como Sandra
Carrasco, hija del ex edil
socialista asesinado por
ETA en Mondragón, Isaías Carrasco. Ante su
tumba, Arriola se dirigió
a Froilán Elespe para
confiarle su deseo de
poder darle «pronto» la
noticia de que «por fin
ha llegado la paz» al
País Vasco y, con ella,
«un nuevo futuro de
esperanza, ilusión y trabajo». «La banda está
más débil que nunca y,
aunque todavía puede hacer daño,
no tiene ninguna capacidad de imponer nada al Estado de Derecho por la
fuerza», expresó.

representantes del PSE. Además del
consejero de Vivienda, Transportes y
Obras Públicas, acudieron, entre
otros, el presidente de los socialistas

20 de marzo de 2010

HOMENAJE A FROILÁN ELESPE EN EL NOVENO
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
bando» y de que, más pronto que tarde, Euskadi pueda pasar «definitivamente» esta «página negra» de su
historia.
A la ofrenda floral, que se celebró junto a la tumba de Elespe, asistieron
familiares y amigos del ex dirigente
del PSE, encabezados por su viuda,
Tomasi Peláez, y su hijo Josu, que
estuvieron arropados por distintos

l sábado 20 de marzo de 2010, el
PSE rindió homenaje al que fuera
teniente de alcalde de la localidad
guipuzcoana de Lasarte-Oria Froilán
Elespe, con motivo del noveno aniversario de su asesinato a manos de
ETA, en un acto en el que el líder de
los socialistas guipuzcoanos, Iñaki
Arriola, se congratuló de que los días
de la banda terrorista «se estén aca-

E
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21 de marzo de 2010

EL PSE RECUERDA A LOS “HÉROES ANÓNIMOS” EN EL HOMENAJE A JUAN PRIEDE
El concejal socialista de Orio, asesinado por ETA hace ocho años,
es homenajeado por sus familiares y compañeros.

l PSE quiso recordar el domingo 21
de marzo de 2010 a los «héroes
anónimos de este país, gente que tra-

baja día a día para mejorar la vida de
sus conciudadanos, sin esperar nada a
cambio; que no viven de la política,

E
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25 de marzo de 2010

EL PARLAMENTO VASCO HOMENAJEA A
JEAN-SERGE NÉRIN
La presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga, leyó una declaración de
condena y expresó el "cariño, cercanía y solidaridad" hacia la familia y
compañeros de Jean-Serge Nérin.
l Parlamento Vasco homenajeó el jueves 25 de marzo
de 2010 con una ofrenda floral,
al policía nacional francés
Jean-Serge Nérin, asesinado
por ETA el martes 16 de marzo
cerca de París. El acto, que
contó con la presencia de mandos policiales de Francia y
España, diplomáticos galos y
representantes de los partidos
vascos, se celebró frente a la
escultura en memoria de las víctimas
del terrorismo instalada a la entrada
de la Cámara. La ofrenda floral, que
se realizó ante una fotografía de JeanSerge Nérin, asesinado el pasado 16
de marzo en la localidad francesa de
Dammarie-les-Lys por un comando de
ETA. La imagen del agente asesinado
se instaló en la escultura 'Brújula de
Medianoche', erigida en memoria de
las víctimas del terrorismo a la entrada
del Parlamento.
La ceremonia contó con la presencia
del cónsul general de Francia en
Bilbao, Gérard Gillonneau, mandos de
la Policía Nacional Francesa, el
Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil, así como representantes del Gobierno Vasco, entre ellos el
consejero de Interior, Rodolfo Ares, y
el Ejecutivo central, así como de los
grupos del Parlamento (PNV, PSE,
PP, Aralar, EA, EB y UPyD). También
estuvieron presentes representantes

E

Ana, Juan Carlos y Javier, que estuvieron acompañados por Tomasi Peláez,
viuda de Elespe. También asistieron a
la ceremonia el consejero de Vivienda,
Transportes y Obras Públicas, Iñaki
Arriola; el presidente del PSE, Jesús
Eguiguren; la máxima representante de
las Juntas Generales de Gipuzkoa,
Rafaela Romero, y el senador Alberto
Buen, así como la viuda y la hija de
Isaías Carrasco, Marian Romero y
Sandra Carrasco.
Al término del homenaje, Arriola se
congratuló por la «debilidad» de ETA y
remarcó que «lo mejor que nos puede
pasar a todos es que la lacra del terrorismo acabe de una vez por todas».
Confió en que en 2011, durante el próximo acto de recuerdo a Priede, «podamos decirle que hemos dado paso a la
paz».

pero que aportan su dedicación y su
compromiso con Euskadi», y lo hizo en
un escenario especial: el homenaje que
el partido dedicó en Orio al antiguo edil
socialista Juan Priede, asesinado por
ETA hace ocho años.
Familiares y políticos asistieron a la
ofrenda floral celebrada junto a la
tumba de la víctima, en el cementerio
de Orio, para mantener viva la memoria
de una persona que «conservó su dedicación» tanto hacia el PSE como hacia
el Ayuntamiento de su localidad «intacta hasta el último momento». Priede,
que un día antes del atentado había
acudido al cementerio de Lasarte a rendir tributo a Froilán Elespe, muerto a
manos de ETA el año anterior, llevaba
un lustro como concejal cuando fue
asesinado. Precisamente, el homenaje
en memoria de Juan Priede estuvo
encabezado por los hijos de la víctima,
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de las patronales, algunos sindicatos y
asociaciones de víctimas, así como
miembros de otras instituciones.
Durante el homenaje sonó el 'Agur
Jaunak' .
La presidenta del Parlamento, Arantza
Quiroga, leyó la declaración de condena del atentado que fue aprobada por
la Cámara el viernes 18 de marzo, de
la que entregó una copia a uno de los
mandos de la Policía Nacional
Francesa que acudió al acto.
En la declaración leída por Quiroga, la
Cámara condena el atentado y expresa el "cariño, cercanía y solidaridad"
hacia la familia y compañeros de
Jean-Serge Nérin. Este es el sexto
acto en el que la Cámara vasca rinde
homenaje a personas asesinadas por
ETA. El último tuvo lugar el 3 de agosto de 2009, en honor de Carlos Sáenz
de Tejada y a Diego Salvá, los dos
guardias civiles asesinados en Palma
de Mallorca por ETA.
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LAS JUNTAS GENERALES DE
GIPUZKOA RECUERDAN CON DOS
PLACAS A JÁUREGUI Y A ARRESE
Romero pide a los terroristas que "dejen de matar porque su tiempo
ha acabado" y la sociedad quiere "avanzar en el camino de la paz".
as Juntas de Gipuzkoa
recuerdan desde el
miércoles 24 de marzo de
2010, con dos placas
colocadas en el hall de la
Institución
en
San
Sebastián, la memoria de
los junteros guipuzcoanos
Juan María Jáuregui,
socialista asesinado por
ETA el 29 de julio de 2000
en Tolosa, y Jaime Arrese,
miembro de Unión de
Centro Democrático, víctima de la
banda terrorista en Elgoibar el 23 de
octubre de 1980, como "testimonio
de razón ética y política" y como "evidencia de la superioridad de la
democracia" sobre el terrorismo.
En el acto de descubrimiento de las
citadas placas, que comenzó a las
12.00 horas en la sede del
Parlamento guipuzcoano, tomaron
parte la presidenta de esta Cámara,
Rafaela Romero, la viuda de
Jáuregui, Maixabel Lasa, directora
de la Oficina de Atención a Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco, y
la de Arrese, Carmen Araolaza.
También asistieron a este homenaje
los miembros de la Mesa de las
Juntas, representantes de los grupos
junteros, el diputado general de

L

Gipuzkoa, Markel Olano, y otros
miembros del Gobierno foral, el delegado del Ejecutivo central en
Euskadi, Mikel Cabieces, la presidenta del Parlamento vasco, Arantza
Quiroga, el consejero vasco de
Interior, Rodolfo Ares, el concejal
donostiarra Jorge Letamendia, los
alcaldes de Tolosa y Elgoibar, donde
fueron asesinados los homenajeados, Jokin Bildarratz y Alfredo
Etxeberria, respectivamente.
Asimismo, se dieron cita en las
Juntas representantes de partidos
políticos como el presidente del PSE,
Jesús Eguiguren, el presidente de
los populares guipuzcoanos, Borja
Sémper, el de Hamaikabat en
Guipúzcoa, Martin Beramendi,
miembros de la judicatura como la
presidenta de la fiscal del TSJPV
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María Ángeles Montes, el
director de la Oficina de
Atención a Víctimas del
Ministerio del Interior, José
Manuel Rodríguez Uribes y
una representación de asociaciones de víctimas del
terrorismo como Gesto por
la Paz o la Fundación Joxe
Mari Kortaren Bidetik.
El homenaje comenzó con
las palabras de Romero
quien alabó la labor realizada por Arrese y Jáuregui y
destacó que con la colocación de dos placas en su memoria,
en las que se muestra el símbolo de
las Juntas y la 'siempreviva', se reivindica su memoria como "testimonio de razón ética y política" y "evidencia de la superioridad de la
democracia". "Les mostramos como
símbolos de nuestro compromiso
en la búsqueda de caminos que
conduzcan a la paz y a la libertad al
pueblo vasco", señaló.
A su juicio, esa Paz debe ser "definitiva, que no olvide a las víctimas,
sino que se enriquezca con ellas" y
debe tener "memoria" que "nazca
del respeto y la tolerancia". La presidenta del Parlamento guipuzcoano se mostró "feliz y reconfortada"
al inaugurar este espacio que
homenajea "la dignidad humana" y
sirve "como testigo de la denuncia
moral y política de la violencia y el
totalitarismo" y que desde hoy estará iluminado simbolizando la "luz
que nos acompañe en la búsqueda
de nuevas políticas para reanudar
la confianza" entre vascos y "despejar el camino" hacia la Paz.
"Queremos que los que matan,

dejen de hacerlo porque su tiempo
se ha acabado", advirtió Romero a
los terroristas. A ello añadió que "ni
queremos más violencia, ni lo
entendemos, ni ya nunca lo justificaremos" porque "queremos avanzar en el camino de la paz y reconciliación que nuestro pueblo tanto
necesita y tanto se merece".
Banderas de Gipuzkoa
A continuación, Romero entregó, en
nombre de la Mesa de las Juntas, a
las viudas de Jáuregui y Arrese sendas banderas de Gipuzkoa y unos
grabados con el símbolo dedicado
por esta Cámara a las víctimas del
terrorismo así como un libro en el
que se recoge la labor realizada en
las Juntas por sus esposos.
Después, Lasa y Araolaza firmaron
en el Libro de Honor de las Juntas,
y arropadas por la música en directo de un trío de cuerda descubrieron
las placas en memoria de Arrese y
Jáuregui. El acto concluyó entre
aplausos de los presentes con la
música del 'Agur Jaunak' de fondo.
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25 de abril de 2010

19 de abril de 2010

PORTUGALETE HOMENAJEA A
MAITE TORRANO Y A FÉLIX PEÑA

CONCENTRACIÓN EN RECUERDO DE
EDUARDO PUELLES

mo perseguir, acosar y
matar al adversario político». También destacó
que conoce «muy bien»
que «el sentimiento de
horror en relación con
ETA está muy presente»
en el mundo nacionalista, por lo que «es posible llegar a un acuerdo
entre todos» haciendo
referencia al plan de
educación para la paz.

El lunes 19 de abril de 2010, la familia Puelles volvió a concentrarse
en el parque Ibai Edre, del Barrio bilbaíno de La Peña, en recuerdo
de Eduardo Puelles y rechazo a la violencia de ETA.

que se está construyendo en el barrio
de Santa Isabel, donde residía y
donde fue asesinado.
El PP pretende que las tres víctimas
de ETA reciban un homenaje conjunto, unitario, sincero y póstumo, con el
único objetivo de resarcir, reparar y
dignificar su memoria y la de sus
familias”. “Pretendemos también que
su recuerdo permanezca de forma
vitalicia en la memoria colectiva de
nuestra institución y de nuestros vecinos, con la finalidad de recordar y
tener siempre presente el dolor, el
llanto y las lágrimas que ETA también
ha ocasionado en Arrigorriaga”, afirma el documento.

oincidiendo con esta fecha el
Partido Popular presentó una
proposición en el Ayuntamiento de
Arrigorriaga para que sea considerado com hijo adoptivo, junto con
Manuel
Fuentes
y
Fermín
Monasterio, ambos víctimas de ETA
en este municipio.
“Eduardo Puelles todavía no ha sido
objeto de homenaje alguno por parte
de sus representantes municipales y
entendemos que no puede pasar
más tiempo sin que éste se produzca”, reza la proposición. El
Ayuntamiento de Arrigorriaga se ha
comprometido a dedicarle al inspector de la Policía Nacional una plaza

C
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l domingo 25 de abril, de
2010 los socialistas vascos
rindieron homenaje a Maite
Torrano y Félix Peña, dos ciudadanos que murieron hace 23
años en un atentado con 'cócteles molotov' contra la casa del
pueblo de la villa jarrillera. Los
políticos acompañaron en este
acto a los familiares de las dos
víctimas, que realizaron una
ofrenda floral ante el monolito
que recuerda a los damnificados
por el terrorismo.
El portavoz de los socialistas
vascos, José Antonio Pastor,
lamentó que, «aunque cada vez
sean menos», todavía haya
quienes «piensan que es legíti-

E
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25 de abril de 2010

ZARAUTZ SE UNE AL MAPA DE LA MEMORIA
CON UN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
La villa guipuzcoana de Zarautz se unió el domingo 25 de abril de 2010 a la
iniciativa denominada el Mapa de la Memoria, con la que el Gobierno vasco
pretende identificar mediante placas o monumentos los pueblos de
Euskadi donde se cometieron atentados.
ue un homenaje sencillo, organizado por el
Ayuntamiento de Zarautz,
en el que tomó parte un
cuarteto de cuerda, que
sirvió para recordar a
todas las víctimas del
terrorismo y especialmente a las vinculadas a esta
localidad costera.
Algunas de ellas tomaron
parte en el homenaje,
como varios familiares del
edil del PP José Ignacio
Iruretagoyena, asesinado
en este pueblo en 1998, y
el periodista Gorka Landaburu, quien
resultó herido en 2001 por un paquete bomba en su domicilio de Zarautz.
En el acto estuvieron presentes también la directora del Servicio de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, la presidenta de las
Juntas Generales de Guipúzcoa,
Rafaela Romero, y los diputados
forales Eneko Goia y Maite Etxaniz,
además del alcalde de Zarautz, Jon
Urien, y diversos miembros de la corporación municipal.
El homenaje se celebró junto al roble
que fue plantado en 2007 por el consistorio, en el parque de La
Rosaleda, como recuerdo a las vícti-
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mas del terrorismo, junto al que ha
sido instalada una placa con la flor
siempreviva, que distingue a las localidades que forman parte del Mapa
de la Memoria elaborado por el
Ejecutivo vasco.
Durante el acto, el alcalde Jon
Urien pidió que se escuche y se
comprenda a las víctimas y a sus
familiares "sin olvidar los hechos
ocurridos y el daño causado".
Urien destacó la necesidad de deslegitimar la violencia y pidió a los
ciudadanos que no se queden
"cruzados de brazos" ante esta
realidad, sino que se comprometan
"trabajando día a día" y "demostrando" que quieren "vivir en paz".
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la corporación. El miembro del PP
Rafa Olaizola señaló a las víctimas
que el pueblo de Zarautz les quiere
"sin distinciones de siglas ni opciones políticas" y tienen presente su
"dolor extremo e irreversible".
Finalmente, el portavoz de
EB/Aralar, Andoni Ibarguren, consideró que este homenaje "es un paso
más en el proceso necesario en el
camino de la paz".
Tras estos discursos, el cuarteto de
cuerda interpretó una melodía, a
cuya conclusión los asistentes escribieron unos textos relacionados con
las víctimas en un libro dispuesto en
el lugar junto a un altavoz antiguo,
como símbolo de la expresión de
ideas, con lo que se dió por finalizado el homenaje.
Este es la cuarta edición de este
acto, que forma parte de una iniciativa recogida en el Plan Municipal de
Convivencia y Derechos Humanos
del Ayuntamiento de Zarautz.

El portavoz municipal del PNV,
Imanol Lasa, aseguró que los
actos de violencia "nunca debieron haber sucedido", las muertes
y el sufrimiento de las víctimas "no
tienen justificación" y se mostró
confiado en que este acto "sirva
para reponer" todo lo que debía
haberse hecho y "todo el tiempo"
que la sociedad debía haber estado con las víctimas.
El representante de H1! Jon
Burgaña manifestó su voluntad
de "hacer presente" en este acto
la "historia de dolor y sufrimiento"
de las víctimas "provocada por la
violencia".
Por su parte, el edil del PSE/EE
Patxi Elola lamentó que, cuando se
produjeron algunos atentados, la
sociedad no supiera "estar a la altura de las circunstancias" e incluso
callara "ante falsas imputaciones",
por lo que ahora ha trasladado a las
víctimas el "abrazo mas sincero" de
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5 de mayo de 2010

UNA ESTATUA HOMENAJEA EN VITORIA A
LOS 184 POLICÍAS ASESINADOS EN EUSKADI
Euskadi cuenta desde el miércoles 5 de marzo de 2010 con el primer
monumento dedicado a los 184 agentes del Cuerpo Nacional de Policía
asesinados por ETA en toda su historia. La estatua fue inaugurada frente
a la Jefatura Superior de Policía en Vitoria, en el centro de la ciudad.

cía y la Guardia Civil, Francisco
Velázquez, y contó también con la
presencia de la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, el
presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan
Luis Ibarra, el viceconsejero de
Seguridad, Rafael Iturriaga, así como
los principales mandos en Euskadi
del Cuerpo Nacional de Policía, la
Guardia Civil y el Ejército. Además,

e trata de una obra donada por el
artista navarro Faustino Aizkorbe.
Hasta ahora, el principal recuerdo a
los policías asesinados por la banda
era una gran placa de mármol negro
que, en las comisarías de las tres
capitales, recordaba los nombres de
todos los agentes asesinados en
cada territorio.
El acto de homenaje estuvo presidido por el director general de la Poli-

S
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en un lugar destacado se situó
una representación de familiares de las víctimas del terrorismo homenajeadas.
El director general de la Policía y
la Guardia Civil
destacó que la
escultura pretende ser «un testimonio de agradecimiento de la
sociedad a quienes han entregado la vida en
defensa de la
seguridad y la
libertad».
La
estatua, destacó, «es un justo
homenaje
al
sacrificio» de los agentes asesinados
por los terroristas. «La libertad de
que gozamos en el País Vasco y en
España tiene en el esfuerzo y el
sacrificio de estos agentes uno de
los pilares más resistentes», apostilló.

europeas, Japón y Corea y también
es autor de una de las esculturas
emblemáticas de la Universidad de
Purdue, en Indiana (Estados Unidos). Además, es el autor del diseño
de los aerogeneradores de Acciona.
El artista destacó que su estatua
pretende tener un reflejo de «espiritualidad, sentimiento y emoción». La
escultura está formada por tres
grandes placas circulares de acero,
acompañadas por la frase: «En
recuerdo de los que dieron su vida
en defensa de los derechos y las
libertades de todos los ciudadanos.
Su entrega nos acompaña en nuestro trabajo diario».

«Un honor»
En el acto también intervino el escultor Faustino Aizkorbe, para quien
«supone un honor» haber donado la
escultura al Cuerpo Nacional de
Policía como recuerdo a sus agentes asesinados. Aizkorbe tiene otras
obras expuestas en varias capitales
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6 de mayo de 2010

HOMENAJE A TOMÁS CABALLERO EN
SU XII ANIVERSARIO
Familiares, amigos y compañeros del concejal pamplonés participaron en un
responso y realizaron una ofrenda floral en el cementerio de la capital navarra.

Gobierno foral,
Miguel Sanz, y la
alcaldesa
de
Pamplona y presidenta de UPN,
Yolanda Barcina,
además de varios
consejeros del
Ejecutivo foral,
entre ellos el de
Presidencia
e
Interior e hijo del
homenajeado,
Javier Caballero,
así como representantes de otros partidos como PP y PSN.
A todos ellos se dirigió María Caballero
para reconocer que durante los doce
años transcurridos desde su asesinato
han

amiliares, amigos y compañeros de
UPN y de otros partidos políticos,
recordaron el jueves 6 de mayo al concejal pamplonés Tomás Caballero 12
años después de su asesinato a manos
de ETA, con la convicción de que la
banda terrorista no acabó con los valores de "libertad, democracia y Estado
de derecho" que representaba.
Así lo señaló la senadora regionalista e
hija del concejal asesinado, María
Caballero, quien en nombre de la familia agradeció la asistencia al responso
celebrado en el cementerio de Pamplona ante el nicho en el que descansan
los restos del edil, hasta donde se acercaron la viuda, Pilar Martínez, junto a
sus hijos y varios de sus nietos.
Al acto acudieron el presidente del
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"echado muchísimo en falta" a su
padre. Por contra, señaló que a la familia le da "fuerza para seguir adelante"
saber que al matar a Tomás Caballero
ETA "no logró su objetivo de acabar con
todo aquello que representaba", como
son los valores de "libertad, de creer en
la democracia y en el Estado de derecho". “Hace doce años ETA quiso matar
a mi padre por ser un hombre español,
que amaba profundamente a España;
por ser un navarro que quería a su
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Comunidad; por ser concejal, por pertenecer a un partido como UPN que
defiende los valores de la libertad y la
democracia", dijo María asegurando
que la banda terrorista "no consiguió" su
pretensión porque hoy son "muchos
más" los que están "a este lado: Llamando asesinos a los que son asesinos
y dispuestos a tomar el testigo que él
nos dejó", por ello consideró importante
continuar con este tipo de homenajes.
"Se lo debemos a las víctimas que ya

no están y seguiremos reivindicando su
memoria, hasta que celebremos el final
de ETA" y en esta celebración habrá "un
lugar de honor para todas las víctimas".
Durante el responso, el sacerdote Santos Villanueva valoró el "testimonio
coherente" que supone la figura de
Caballero, que deseó que no se pierda
y que "cunda" su ejemplo de "valentía y
esfuerzo" en su dedicación al bien
común, al tiempo que pidió por todas las
"víctimas de la violencia".

6 de mayo de 2010

HOMENAJE A GIMENEZ ABAD EN SU
IX ANIVERSARIO
Con motivo del noveno aniversario del fallecimiento de Manuel Giménez Abad,
senador, diputado regional y presidente del PP en Aragón, asesinado por la
banda terrorista ETA en Zaragoza, se celebró el jueves 6 de mayo de 2010,
una misa homenaje en la Iglesia de Santiago de Jaca.
indicios
suficientes
como para que haya un
etarra procesado, pero
tarde o temprano estoy
segura de que conoceremos la cara y los asesinos de Manolo", añadió.
Por su parte Antonio
Torres recordó ese día
de hace nueve años
como "muy triste y doloroso, del que en algún aspecto no
nos hemos recuperado". "Seguimos
teniendo el mismo cariño a la memoria de un hombre extraordinario,
como era Manuel Giménez Abad",
recalcó.

sistió la esposa
del político fallecido, hijos, hermanos
y madre, amigos,
además de Luisa
Fernanda Rudi, presidenta del PP en
Aragón;
Antonio
Torres,
presidente
provincial de Huesca;
y el grupo municipal
jaqués, entre otros.
"Lo recordamos de una manera imborrable cada momento, cada acto del
partido, yo creo que está en la cabeza y en la mente de todos los militantes", apuntó Luisa Fernanda Rudi.
"Sorprendentemente todavía no hay

A
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7 de mayo de 2010

ZUMARRAGA HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO ASESINADAS EN
ESTA LOCALIDAD
Sus familiares procedieron a descubrir una placa-monolito ubicada en los
jardines posteriores a la Casa Consistorial. El Ayuntamiento homenajeó a los
tres vecinos de la localidad guipuzcoana asesinados por ETA -el policía nacional
José María Pérez, el edil del PP Manuel Indiano y el ertzaina Iñaki Mendiluze- y a
un cuarto, Isidro Etxaniz, que falleció en 1988 cuando su vehículo chocó contra
una barricada colocada por los radicales en las proximidades de Lazkao.

merecido y obligado homenaje a las
víctimas del terrorismo que bien han
sido asesinadas en Zumarraga, caso
de José Mª Pérez Rodríguez, policía
nacional asesinado el 30 de agosto
de 1979 a manos de ETA y Manuel
Indiano Azaustre, concejal del PP de
este Ayuntamiento, asesinado el 29
de agosto de 2000 a manos de ETA.
Bien, siendo hijos de Zumarraga, han
sido asesinados o han fallecido víctimas de actos terroristas, caso de
Isidro Echaniz Aramburu, que falleció
en una barricada entre Ataun y

l pueblo de Zumarraga en recuerdo y homenaje a las víctimas del
terrorismo. Este es el texto que reza,
tanto en castellano como en euskera,
en la placa que se descubrió el viernes 7 de mayo de 2010 en los jardines de la parte trasera del
Ayuntamiento. Recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo fue
también el objetivo del acto que se
celebró en el mismo lugar.
«Hoy, coincidiendo con el décimo aniversario del asesinato de José Luis
López de la Calle, celebramos un

E
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Lazkao el 28 de noviembre de 1988 y
de Iñaki Mendiluze Etxeberria 'Txugi',
ertzaina asesinado en Itsasondo el 10
de diciembre de 1995», sostuvo Mikel
Serrano, alcalde de Zumarraga.
El primer edil habló ante familiares de
tres de las víctimas -la familia de José
Mª Pérez no acudió por residir en
Sevilla-, una nutrida representación
de la clase política y vecinos de la
localidad.
Serrano pidió perdón a las familias
porque «no os dimos la cercanía
necesaria en aquellos momentos» y
«no supimos estar a la altura de las
circunstancias». «Hoy os escuchamos. Hoy os honramos», continuó.
El monolito con la placa busca
«homenajear y honrar la dignidad
humana», así como «ser testigo de
denuncia moral de la violencia y del
totalitarismo». «El futuro de una
sociedad y el porvenir de un país
jamás pueden construirse sobre el
olvido del sufrimiento injusto de su
ciudadanía», dijo Mikel Serrano.
Tras el discurso del mandatario local,
familiares de las víctimas descubrieron la placa y tuvo lugar una ofrenda
floral, al tiempo que se guardó un
minuto de silencio.

En la placa además del escudo de
Zumarraga, también aparece un grabado de la flor 'siempreviva', que distingue a nuestra localidad como una
de las que configuran el Mapa de la
Memoria, elaborado por el Gobierno
Vasco.
Al homenaje acudieron familiares de
las cuatro víctimas mortales, además de una amplia representación
de autoridades institucionales. Entre
los presentes estuvieron el delegado
del Gobierno en Euskadi, Mikel
Cabieces; el diputado general de
Guipúzcoa, Markel Olano; la presidenta de las Juntas Generales,
Rafaela Romero; la adjunta al
Ararteko, Julia Hernández; y la responsable de la Dirección de
Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco, Maixabel Lasa. Todos ellos
participaron en una ofrenda floral y
en la colocación de una placa conmemorativa.
Por su parte, Markel Olano expresó
su apoyo a todos los afectados por
el terrorismo. A su juicio, este tipo de
actos deben continuar porque «la
memoria de las víctimas es algo que
debemos preservar absolutamente».
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HOMENAJEAN A LÓPEZ DE LACALLE EN
EL X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

IN MEMORIAM 2010

HOMENAJE A LÓPEZ DE LACALLE EN EL
PALACIO DE MIRAMAR DONOSTIARRA
El lehendakari pide a la sociedad un «esfuerzo final contra ETA»
en el homenaje al periodista López de Lacalle.

l alcalde de
Andoain, Estanis
Amutxastegi, recordó el viernes 7 de
mayo de 2010 la
figura del periodista
José Luis López de
Lacalle, en el décimo aniversario de su
asesinato por ETA y
destacó que fue un
«infatigable luchador
por la consecución
de las libertades».
Agregó que ésa fue
la razón por la que
los franquistas lo
metieron seis años
en la cárcel y los «actuales
fascistas de este país lo
mataron hace diez años».
Amutxastegi realizó estas
declaraciones en el acto de
homenaje que organizó el
Ayuntamiento junto al
monolito en recuerdo a
López de Lacalle que se
colocó en el parque del
mismo nombre, en el que
estuvo acompañado por la viuda,
Mari Paz Artolazabal, y uno de sus
dos hijos, Alain, que colocaron junto
al monolito un ramo de rosas. El
alcalde resaltó del columnista de El
Mundo sus «cualidades como ser
humano y si la mayoría de nosotros
tuviera (esta cualidad) estaría acaba-
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l pueblo que no responde a
la ignominia se hace cómplice de ella». Las palabras, las
frases, los mensajes que periódicamente taladraba con su
máquina Olivetti el periodista
José Luis López de Lacalle volvieron a escucharse con más
fuerza que nunca el sábado 8
de mayo. Regresaron -si es
que alguna vez se fueron- diez
años después de que ETA acabara con su vida, un 7 de mayo
de 2000, cuando caminaba
cerca de su casa en Andoain con una
bolsa llena de periódicos y un paraguas en la mano.
Familiares y amigos, acompañados
de representantes políticos e institucionales, recordaron la memoria del
columnista tolosarra de 'El Mundo',
en un homenaje organizado por la
Fundación López de Lacalle, en el
Palacio Miramar de San Sebastián.
El acto fue clausurado por el lehendakari Patxi López, que quiso lanzar
un mensaje de esperanza sobre el fin
del terrorismo, pero también de cautela. «Terminar con ETA no es un
tarea sencilla». Por ello, el jefe del
Ejecutivo reclamo a toda la ciudadanía vasca, «sin excepción, un esfuerzo final» contra ETA. «Pido un posicionamiento claro frente al terrorismo», aseguró . López explicó que ve
«motivos para la esperanza» porque
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da la lacra de
asesinatos y
asesinos».
Tras su intervención
se
guardó
un
minuto
de
silencio
que
terminó con el
grito
«¡viva
José Luis, viva
la libertad!», que fue coreado y aplaudido por los presentes.
Al día siguiente, sábado 8 de mayo
se le rindió otro homenaje en el
Palacio Miramar, en San Sebastián,
organizado por la fundación que
lleva su nombre. Allí se presentó un
libro que recoge sus artículos.
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la sociedad vasca «definitivamente
no está dispuesta a vivir con miedo».
«Modelo vital»
Antes de la intervención de López,
Aitziber, la hija de López de Lacalle,
subió al escenario para recordar «el
modelo vital a seguir» que representó su padre. «Nosotros guardamos el
recuerdo del dulce sonido de una
Olivetti. Muchos de los artículos que
realizó fueron escritos con esa
máquina», explicó mientras buscaba
en la primera fila de asistentes a su
madre, Mari Paz Artolazabal, y su
hermano Alain.
Aitziber resaltó la «perspectiva ética
de la política» de su padre, su «sentido del compromiso» y la «mirada crítica y política que reflejaba en sus
escritos». Un buen puñado de ellos
han sido recogidos en el libro 'La niebla y el trasluz: escritos de un hombre
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de acción', que fue presentado
durante el homenaje.
Aitziber explicó que el de este año
era un aniversario «especial», y no
sólo porque se cumplen diez años
de la muerte de su padre, sino porque «se celebra después de un cambio político largamente esperado»:
la llegada de un dirigente socialista a
la Lehendakaritza. Durante el homenaje se recordó en más de una ocasión el último de los artículos publicado por De Lacalle, días antes de
que fuera asesinado, y titulado 'El
cambio necesario'. Además, el direc-

tor de 'El Mundo', Pedro J. Ramírez,
ensalzó la figura del columnista asesinado.
La viuda y los hijos estuvieron arropados por amigos, representantes
políticos e institucionales y por otras
víctimas de ETA, entre ellas, Marian
Romero, viuda de Isaías Carrasco,
ex edil del PSE de Mondragón. La
delegación del PP estuvo encabezada por la portavoz parlamentaria
Soraya Sáenz de Santamaría y
Antonio Basagoiti. También hubo
representación
de
PNV,
Hamaikabat, Alternatiba y UPyD.

PRESENTAN EL LIBRO “LA NIEBLA Y EL
TRASLUZ” CON LOS ARTÍCULOS DE JOSE LUIS
Familiares y amigos de José Luis López de Lacalle, así como representantes
políticos e institucionales, presentaron el lunes 7 de mayo de 2010 en San
Sebastián, durante el homenaje realizado al columnista José Luis López de
Lacalle, el libro “La niebla y el trasluz”, que roge una selección de sus artículos,
entre los que figura el último que publicó cinco días antes de morir.
Lasa o Pilar Elías se
trasladaron asimismo al Palacio Miramar de San Sebastián, donde la hija de
López de Lacalle,
Aitziber, señaló que
el X aniversario de la
muerte de su padre es "muy especial"
tanto por la presentación del libro como
por el hecho de que se celebre después de un "cambio político" en Euskadi "largamente esperado".

ari Paz Artolazabal, viuda de
López de Lacalle, y sus hijos Alain
y Aitziber acudieron al acto de presentación del libro, en el que estuvieron
presentes, además el lehendakari,
Patxi López, el consejero de Interior,
Rodolfo Ares, el jefe superior de Policía
en el País Vasco, Enrique Pamiés, la
presidenta de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, Rafaela Romero, y el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz.
Numerosas víctimas del terrorismo
como Maite Pagazaurtundua, Maixabel
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19 de mayo de 2010

CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
EDUARDO PUELLES
amiliares, vecinos y políticos
volvieron a concentrarse el miércoles
19 de mayo de 2010
en el parque Ibai
Eder en memoria
del policía. Al acto
asistieron,
entre
otros, la portavoz
del Gobierno vasco,
Idoia Mendia; la
directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa; el secretario general de los socialistas vascos,
José Antonio Pastor; y varios representantes de PSE y PP en el Ayuntamiento de Bilbao.
La familia de Eduardo Puelles, asesinado por ETA el pasado 19 de junio
en Arrigorriaga, siguió el ejemplo de
los allegados del empresario Inaxio
Uria cuando tomó la decisión de concentrarse cada mes en recuerdo del
policía nacional. El 19 de junio, fecha
en la que se cumple el primer aniversario del brutal atentado que acabó
con la vida del inspector y los Puelles
optarán, como también lo hicieron los
Uria el pasado mes de diciembre, por
poner fin a los actos públicos que vienen celebrando en el barrio bilbaíno
de La Peña, en el que residía la víctima junto a su mujer, Paqui Hernández, y sus dos hijos, Rubén y Asier. La
familia del agente espera que el último homenaje «no sea una mera con-
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centración», sino que permita recordar «de la forma más digna posible a
Edu» y, por extensión, a todos los
damnificados por la lacra de la violencia, según subrayó tras la concentración su hermano, Josu Puelles.

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES
19 de mayo de 2010

AJURIA ENEA RINDE HOMENAJE A
LAS VÍCTIMAS CON UNA OBRA DE
AGUSTÍN IBARROLA
Coloca una escultura abstracta de 1.600 kilos en los Jardines de
Ajuria Enea, que se suma así al Mapa de la memoria.
l Palacio de Ajuria Enea, ya
tiene desde el martes 18 de
mayo de 2010 su sitio en el
Mapa de la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo.Una
escultura abstracta del pintor y
escultor Agustín Ibarrola, colocada en sus jardines, recuerda y
rinde homenaje a todos los asesinados por la sinrazón de ETA,
cumpliendo con el compromiso
contraído por Patxi López en
julio de 2009 en el encuentro
celebrado con los representantes de las asociaciones de víctimas de toda España.
La obra, donada por el propio
artista, está fabricada en acero
corten y es de amplias dimensiones: tiene dos metros de altura y
1.600 kilos de peso. Su colocación, en la zona central del área
ajardinada, impide su contemplación desde el exterior. La
Lendakaritza aún no ha decidido
cuál será el acto de inauguración
de la obra en la que dará a conocer a las víctimas y al público en
general.
Fue el propio Ibarrola, comprometido desde siempre con la
lucha por las libertades, quien

E
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hizo
llegar
a
la
Lendakaritza a través de la
Fundación de Víctimas
del Terrorismo, que preside Maite Pagazaurtundua,
su deseo de realizar una
obra con ese destino de
homenaje y memoria y su
ilusión por que pudiera ser
colocada en Ajuria Enea.
La receptividad encontrada acabó por cerrar el
trato, del que se tuvo constancia oficialmente tras la
reunión de el lehendakari
Patxi López con los portavoces de los distintos
colectivos de víctimas.
Está previsto también que, a medio
plazo, se sumen otras localidades vizcaínas, como la de Getxo o Erandio y,
aunque la mayoría de de los municipios que secunda la iniciativa se han
visto afectados por la acción de ETA,
hay alguna excepción, como el caso
de Alonsotegi, que sólo registra víctimas de extrema derecha, a las que
recordará en un acto público.
El camino del reconocimiento a las
víctimas del terrorismo inició su andadura con el Gobierno anterior, presidido por Juan José Ibarretxe, pero el
Ejecutivo de Patxi López ha hecho de
este aspecto uno de los pilares fundamentales de su mandato. Un objetivo
que el Gobierno acomete a través de
los departamentos de Interior y
Educación, desde los que contribuye,
también, a la adopción de medidas
que deslegitimen el terrorismo.
El actual Gobierno prepara además,
nuevas iniciativas de la mano de la
Dirección de Víctimas.

El Mapa de la Memoria
El Gobierno Vasco, a través de la
Dirección de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, promueve la realización de un Mapa de la memoria, por el
que pretende que cada municipio que
haya sufrido los zarpazos del terrorismo, deje constancia de ello mediante
una placa, monolito, escultura o cualquier otro elemento colocado en un
espacio público.
La escultura, instalada el martes 18 de
mayo de 2010 en Ajuria Enea se
encuadra dentro de este proyecto de
reconocimiento a las víctimas y en
contra del olvido, al que ya se han
sumado, además de las tres capitales
vascas, otros
municipios, como
Santurtzi, Barakaldo, Portugalete,
Basauri,
Durango,
Galdakao,
Arrigorriaga, Rentería, Azpeitia, Irún,
Lasarte-Oria, Azkoitia, Zarautz ,
Elgoibar, Zumarraga, etc.
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27 de mayo de 2010

ADEGI RINDE HOMENAJE A JOXE MARI KORTA

IN MEMORIAM 2010

28 de mayo de 2010

MARKINA RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DE LA LOCALIDAD

Adegi, la patronal guipuzcoana, asegura que recordar a las víctimas «es
justicia y su olvido injusticia».
l jueves 27 de mayo de 2010, la
asociación de empresarios de Guipúzcoa, Adegi, rindió homenaje a Joxe
Mari Korta, quien fuera su presidente
entre 1994 y 2000, hasta que fue asesinado por ETA a las puertas de su
empresa de Zumaia. Cuando se cumple el décimo aniversario de su muerte,
el presidente de Adegi, Eduardo
Zubiaurre, destacó que «la memoria ha
descubierto que las víctimas tienen significado», por lo que «ni son insignificantes, ni invisibles, y hay que hacerles
justicia». Zubiaurre insistió durante el
acto en el parque tecnológico de Miramón en que «la memoria de las víctimas del terrorismo es justicia y su olvido injusticia», ya que con sin el recuerdo «parece que los crímenes nunca
hubieran tenido lugar».
El homenaje comenzó con un minuto
de silencio durante el que fue proyectado un vídeo en memoria de Joxe Mari
Korta, con imágenes de su juventud
rodeado de familiares y amigos, de su
faceta como ciclista, así como de las
manifestaciones que tuvieron lugar en
repulsa por su asesinato a manos de
ETA el 8 de agosto de 2000, un atentado que el presidente de la patronal guipuzcoana calificó como una «canallada y un sinsentido que no hay que dejar
en el olvido».
En el acto tomaron parte el consejero
vasco de Industria, Comercio y Turismo, Bernabé Unda, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. Estu-
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vieron presentes también familiares de
Korta y numerosos representantes institucionales, como el consejero vasco
de Transportes, Vivienda y Obras Públicas, Iñaki Arriola; la presidenta de las
Juntas de Guipúzcoa, Rafaela Romero;
así como los portavoces del PSE y del
PP en el Parlamento guipuzcoano.
Entre los representantes del mundo
empresarial destacó la presencia del
presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, o el
de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta, Koldo
Arandia. El presidente de Adegi entregó a los hermanos de Korta, Cándido y
Javier, un cuadro de Xabier Obeso, con
la imagen del empresario superpuesta
a un paisaje montañoso que, según
explicó Zubiaurre pretende reflejar que
el homenajeado era «un hombre de
ideales y de futuro». También se ve un
caserío como muestra de «su compromiso con esta tierra»; una fábrica,
como reflejo de su trabajo y de su
«compromiso ético y humano»; un
árbol con «profundas raíces como las
que enraizaban a Korta en nuestro
país», y unas pisadas en el camino
como «la imborrable huella de su
labor».
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l Ayuntamiento de
Markina-Xemein llevo a cabo el pasado
mes de mayo un acto de
homenaje para recordar
a las víctimas de ETA en
esta localidad. Entre
1978 y 1985 ETA asesinó a siete vecinos de la
localidad vizcaína.
Al acto organizado por
el Ayuntamiento asistieron familiares y miembros de la corporación
municipal.
Como recordatorio, se ha descubierto
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una placa de mármol negro de Markina en una encina centenaria.
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4 de junio de 2010

EL PP HOMENAJEA A JESÚS MARÍA
PEDROSA CON MOTIVO DEL DÉCIMO
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El viernes 4 de junio de 2010, el PP rindió homenaje a su compañero de partido
Jesús María Pedrosa al cumplirse el décimo aniversario de su asesinato a manos
de ETA. Dos semanas después, el 17 de junio de 2010 concedió el Premio que
lleva su nombre al padre Mendizabal.
edrosa ejercía de
concejal del grupo
popular en el Ayuntamiento de Durango
cuando un pistolero de la
banda terrorista acabó
con su vida a escasos
metros de su domicilio,
en pleno centro de la
localidad vizcaína. Tenía
57 años, estaba casado
y era padre de dos
niñas. Pese a recibir
continuas amenazas, la
víctima renunció a llevar
escolta. «No voy a vivir acobardado»,
había manifestado en más de una ocasión.
Al igual que en ceremonias anteriores y
por deseo expreso de la familia, el
homenaje consistió en un acto muy sencillo. A la eucaristía, que en esta ocasión
se desarrolló a l as once de la mañana
en la iglesia de San Francisco, prosiguió
la ofrenda floral en el camposanto de la
localidad. Su viuda, Karmentxu Hernández, y sus dos hijas, Ainhoa y Estibaliz,
estuvieron arropadas en todo momento
por el presidente del PP vasco, Antonio
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han sido distinguidos con este reconocimiento se encuentran la asociación
Gesto por la Paz de Durango, la Ertzaintza y la Guardia Civil de este municipio.

Los periodistas José María Calleja y
Cristina López Schlicthing, el ex presidente del Gobierno José María Aznar y
el ex ministro Javier Arenas.

6 de junio de 2010

I MARCHA-MEMORIAL LUIS CONDE DE LA CRUZ
l domingo 6 de junio de 2010
tuvo lugar la I Marcha Memorial
Luis Conde, organizada en homenaje al brigada de artillería Luis
Conde de la Cruz, que fue asesinado por ETA en un atentado perpetrado en la residencia militar de
Santoña (Cantabria) el 22 de septiembre de 2008. La marcha concentró a unas 300 personas, entre
ellas la presidenta de la AVT Ángeles Pedraza.
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17 de junio de 2010
Basagoiti; su homólogo en Bizkaia,
Antón Damborenea, así como de los
concejales populares de Durango Juan
José Gastañazatorre, Cristina Ibarrola y
Vicente de la Quintana.
Al término del homenaje, Gastañazatorre, portavoz popular en el Consistorio
durangués, hizo una breve mención al
'Premio Jesús Mari Pedrosa', que se instauró en memoria del ex concejal un año
después de que ETA decidiera asesinarle y que este año fue concedido, el jueves 17 de junio, al padre Mendizabal.
Entre los colectivos y cuidadanos que
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HOMENAJE EN MELILLA A LOS GUARDIAS
CIVILES ANTONIO MOLINA Y JUAN DÍAZ ROMÁN
n un acto celebrado en la
Comandancia de la Guardia Civil
de Melilla con la presencia del general jefe de la IV Zona de Andalucía,
Ceuta y Melilla de la Guardia Civil, el
general de brigada Laurentino Ceña
Coro, y el delegado del Gobierno en
Melilla, Gregorio Escobar, se ascendieron a cabo a título póstumo a los
dos agentes.

El Gobierno Central brindó el
jueves 17 de junio de 2010 homenaje póstumo a los dos guardias
civiles melillenses asesinados por
la banda terrorista ETA, Juan
Díaz Román y Antonio Molina
Martín, ascendiéndoles de graduación.
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El guardia civil Juan
Antonio
Díaz
Román, natural de
la ciudad de Melilla,
de 28 años de
edad, casado y
padre de tres hijos
de corta edad,
T é c n i c o
Especialista
en
Desactivación de
Artefactos Explosivos (TEDAX), fue
alcanzado el 29 de abril de 1979 de
pleno por la onda expansiva de un
artefacto explosivo, colocado en el
primer piso de un bloque de viviendas
en construcción, en la calle Olakua
de la localidad de Oñate (Guipúzcoa).
Cuando el propietario del inmueble a
media tarde del domingo, procedía a
enseñar la vivienda a unos familiares
procedentes de Vitoria, encontró un
cartel en el que se leía: Ojo, no pisar
artefacto
explosivo
ETA.
Inmediatamente informó a la Guardia
Civil.
Trasladados al lugar de los hechos un
equipo de Técnicos Especialistas en
Desactivación de Explosivos de la
Guardia Civil, tras comprobar la veracidad de dicho aviso; trataron inútilmente desactivar a distancia dicha
carga.
Juan Antonio optó entonces por
intentar neutralizarla manualmente,
en el preciso momento que la manipulaba --una y cuarto de la madrugada-- se activó destrozando el cuerpo
del guardia civil, que fue trasladado al
Hospital Militar de San Sebastián, en
él quedó instalada la capilla ardiente.
Posteriormente sus restos mortales
fueron trasladados a Melilla, su ciudad natal.

Por su parte, el martes 17
de diciembre de 2002,
cuando Antonio Molina
Martín prestaba servicio de
Seguridad Ciudadana junto
a su compañero Guardia
Civil Juan Aguilar Osuna,
ambos destinados en el
Puesto Principal de Collado
Villalba (Madrid), se cruzaron sobre las quince horas y
cincuenta minutos, con un turismo
cuyos ocupantes les infundieron sospechas, colocándose detrás de dicho
automóvil y realizando señales luminosas y acústicas para que se detuviera, lo que se produjo a la altura del
Km. 38 de la A 6 (Madrid-La Coruña),
sentido Madrid.
Los agentes descendieron del vehículo oficial y cuando se encontraban
a la altura del Ford Escort descendió
el conductor del mismo esgrimiendo
un arma y efectuando disparos sobre
Antonio Molina, mientras que la persona que ocupaba el asiento del
acompañante efectuaba disparos, a
través de la ventanilla, sobre el
Guardia Civil don Juan Aguilar.
Ambos agentes repelieron la agresión. Como consecuencia del intercambio de disparos Molina (natural
de Melilla, de 27 años de edad, soltero) recibió dos impactos de bala y a
pesar de ser atendido por los servicios sanitarios falleció a consecuencia de las heridas recibidas falleció.
El guardia civil Aguilar (natural de
Baeza -Jaén-, de 26 años de edad,
soltero) recibió un impacto de bala en
su antebrazo derecho, mientras que
el conductor del vehículo recibió dos
impactos uno en el cuello y otro en el
pecho.
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19 de junio de 2010

LA FAMILIA PUELLES LLEVA A CABO
LA ÚLTIMA CONCENTRACIÓN
MENSUAL EN MEMORIA DE EDUARDO
El sábado 19 de junio de 2010, la familia Puelles llevó a cabo en
La Peña la última de las concentraciones mensuales que
comenzaron tras el asesinato de Eduardo.
Familiares y amigos del
policía asesinado por ETA
se dejaron llevar por los
sentimientos en el acto tributado en su barrio de La
Peña, en el municipio vizcaíno de Arrigorriaga. Lo
hicieron tanto en la procesión hasta el lugar donde le
dieron muerte, un parking
que se ve desde su vivienda, como en las comparecencias posteriores bajo la
pancarta 'Edu gogoan zaitugu, ETA kanpora'. Su
viuda, Paqui Hernández,
siguió con entereza el
homenaje, agarrada de la
mano de sus hijos Asier y
Rubén.
Pasadas las siete de la
tarde, salieron del portal de
casa camino del parking,
donde le tributaron una
ofrenda floral y Paqui dejó
caer un beso. Tras la procesión, Josu Puelles recordó cómo
fue ese «doloroso» 19 de junio de
2009. Edu caminaba «solo» en un día
plomizo, ajeno a la bomba que el
terrorismo «sectario» le había adosa-

ola, buenas tardes. Soy Maite,
hermana de Eduardo: 'A mi hermano querido , a mi hermano del
alma'». Hace un año mataron a
Eduardo Puelles y los suyos le recordaron ayer con poesía, a flor de piel.

H
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y comprensión». Su mensaje fue
contundente y emotivo a la vez.
«Hemos vencido a ETA porque
nunca va a lograr ningún objetivo.
En cada pueblo, en cada plaza,
estamos ganando espacios de
libertad. La impunidad arrogante
ha sido expulsada de este país y
de las conciencias de los vascos.
Ya quedan muy pocos corazones
de piedra». Los violentos «ya han
perdido», sentenció el lehendakari
frente a la familia de Puelles, arropada por un millar de ciudadanos
y una amplia representación política
e institucional que recorrió tras ellos y
con ellos los escasos metros que
separan su domicilio del aparcamiento donde ETA asesinó al agente.
Además de López, acudieron la presidenta del Parlamento, Arantza
Quiroga, numerosos consejeros del
Ejecutivo y representantes del PSE,
PP, con Antonio Basagoiti a la cabeza, PNV -Andoni Ortuzar e Iñigo
Iturrate- y Ezker Batua.
Fue un acto emotivo, sellado con una
canción que proponía contar el tiempo hacia atrás para recuperar a todas
las víctimas mientras sus rostros iban
apareciendo en pantalla, pero también de hondo calado político.

do al coche. Sin saber que iba a perder la vida «entre jirones de hierro
incandescente».
«Un 19 de junio, un sudario y un
cuchillo», se recitó en un poema.
Desde entonces, su familia fue condenada a «transitar por una espiral
de violencia» en la que sienten como
víctimas «impotencia» y «frustración». «Cada paso que hemos dado
hoy es nuestro vía crucis particular»,
declaró Josu, quien vio síntomas
para la esperanza. Arropado por centenares de personas, dijo que «cada
paso que todos hemos dado juntos
es un paso más en el fin de ETA».
Ellos fueron los protagonistas.
Estuvieron acompañados por amigos, vecinos y una nutrida representación política e institucional. Con
este homenaje se dan por finalizadas
las concentraciones periódicas en
memoria de Eduardo, cuya foto fue
firmada por los asistentes para «no
olvidarle nunca».
Tras la oferenda floral el lehendakari
se dirigió a los asistentes retomando
el discurso de máxima firmeza contra
la banda y quienes le brindan «apoyo
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sino que «se sumen al conjunto de
los demócratas» para terminar con
ella.
López reivindicó el camino policial y
judicial para acabar con una banda
«cada vez más débil» y cuyos apoyos políticos pierden «fuerza y
poder». “Saben que son ellos, y
sólo ellos, los que deben tomar sus
propias decisiones”.
El lehendakari elevó al máximo el listón de la exigencia al mundo radical.
«Las palabras solas ya no bastan
porque demasiadas veces las han
utilizado como ariete para engañar a
la ciudadanía», advirtió, al tiempo
que les exigió «hechos claros» para
demostrar que están en condiciones
de jugar en el mismo campo que el
resto. No sólo que rechacen a ETA

HOMENAJE A EDUARDO PUELLES

EL FIN DEL SILENCIO PERVESO DE UN PUEBLO
policía asesinado. Con la presencia del
alcalde de Arrigorriaga, el jeltzale Alberto
Ruiz de Azua, Puelles se congratuló del
apoyo brindado a su hermano, en contraste con los tiempos del «silencio perverso de un pueblo», cuando se homenajeaban a «los verdugos» y se olvidaban
de víctimas como el taxista Fermín
Monasterio, tiroteado en 1969, y el policía Manuel Fuentes, asesinado en 1986
cuando jugaba en el frontón de la localidad. Puelles dio por superada esta etapa,
tras la eliminación de referencias a miembros de ETA en dos plazas del municipio y
la decisión de dedicar una con el nombre
de su hermano y un monolito a todas las
víctimas.

osu Puelles agradeció en euskera y
castellano a los representantes políticos «presentes» su adhesión al homenaje
a Eduardo, en lo que fue el regreso del
PNV a las convocatorias en memoria del

J
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22 de junio de 2010

traigan» en el actual camino
de «firmeza» en la lucha
contra el terrorismo o que
«pisen la línea roja». «El
silencio es absolutamente
imperdonable», remachó un
Bono mucho más contundente de lo que algunos se
esperaban.
«Cuando el crimen y la maldad se unen contra la decencia, los políticos, todos, sin
excepción ideológica alguna, no podemos permitirnos
ni el más mínimo resquicio
de duda. En materia antiterrorista,
señorías, todos a una: ni un regate de
más, ni un paso de menos», clamó el
presidente de la Cámara en un acto
organizado para recordar no sólo a las
víctimas de ETA, sino también a las del
Grapo, a las del 11-M o a las de otros
grupos que han sembrado de violencia
los últimos cincuenta años en España.
«No hay terrorista bueno, pero tampoco hay pueblo digno que sea capaz de
convivir, acoger o incluir entre ellos a
esa maldita especie, ni a sus cómplices ni a sus encubridores», manifestó
Bono en una intervención mucho más
dura de la que momentos después
ofreció Don Juan Carlos.
El jefe del Estado adoptó un papel más
institucional. Obvió cualquier referencia política. Sus palabras sólo tuvieron
un destino: reconfortar a las víctimas.
Pidió la unidad de todas las fuerzas
frente a la «barbarie terrorista» y
remarcó que la sociedad española se
debe a los damnificados por la violencia, «aunque nada ni nadie pueda
reparar la terrible pérdida de sus vidas
ni sus profundas heridas y cicatrices».

EL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
DISTINGUE A CARLOS SÁEZ DE TEJADA
l Ayuntamiento de Palma de
Mallorca entregó el martes 22 de
junio de 2010 la Cruz al Sacrificio en
el Cumplimiento del Deber a los familiares del guardia civil Carlos Sáez de
Tejada, asesinado por ETA el 30 de
julio del año pasado junto a su compañero Diego Salvà. La alcaldesa de
la ciudad agradeció a los familiares
su coraje por regresar a la isla para
esa ceremonia y recordó que el otro
miembro del instituto armado fallecido en el atentado ya recibió esta
misma distinción el viernes 28 de
mayo.

E

27 de junio de 2010

EL CONGRESO RINDE SU PRIMER HOMENAJE
ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El Parlamento rinde tributo por primera vez a las víctimas de la
violencia en un homenaje presidido por el Rey.
l Congreso de los Diputados intentó saldar el domingo 27 de junio de
2010, la deuda que tenía contraída con
todas las víctimas del terrorismo. Por
primera vez en la historia les rindió
homenaje. Y lo hizo con un acto solemne presidido por el Rey, al que asistieron representantes de todas las fuerzas políticas y en el que José Bono,
presidente de la Cámara, se convirtió

E
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en protagonista al lanzar un mensaje
de firmeza y criticar a los que buscan
«resquicios» o son permisivos hacia
«los entornos del terror». «En la lucha
antiterrorista no caben los tibios», afirmó.
Bono evitó personificar sus reproches,
pero su alusión no era inocente. Con
un discurso muy político, el máximo
responsable del Congreso realizó
numerosas referencias veladas a la
actual situación política que se vive en
Euskadi, después de que Eusko
Alkartasuna organizase un acto conjunto con la izquierda abertzale para
impulsar un polo soberanista y de que
Jesús Eguiguren urgiese a los partidos
vascos a incentivar el supuesto debate
abierto en el seno de los radicales y a
prepararse para el escenario que se
pueda dar una vez que ETA deje la violencia.
En un acto que buscaba la unidad,
Bono se cuidó mucho de concretar
hacia dónde iban sus críticas. Pero
algunas de sus reflexiones no dejaban
lugar a dudas. Fiel a su estilo, pidió a
los ciudadanos que «amonesten severamente» a los políticos que se «dis-
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como moneda de cambio», dijo el presidente
del Congreso, quien añadió: «Por más tiempo que
pase no consentiremos
la indiferencia».
Sus palabras y las del
Rey sirvieron para dar
empaque a un acto al
que se le quiso dar una
gran solemnidad, aunque
contó
con
algunas
ausencias, como la del
presidente del Gobierno,
de viaje en Canadá para
participar en la cumbre
del G-20. Un homenaje
que, sin embargo, apenas se prolongo media
hora en un hemiciclo que
por primera vez en setenta años abría un domingo
para celebrar un Pleno.
Desde el palco de invitados observaban los
representantes de las
víctimas.
Entre
ellos,
Maite
Pagazaurtundua, Pilar Manjón y Ángeles Pedraza, presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Ninguna de ellas subió al estrado.
Bono explicó que se había barajado
que dicha misión recayese en
Pagazaurtundua, máxima responsable
de la Fundación de Víctimas. Sin
embargo, declinó dicho ofrecimiento.
Tras un minuto de silencio, la sesión
concluyó con el 'Larguetto de la
Serentata' para cuerdas de Antonin
Dvorak, interpretado por la Orquesta
Sinfónica Chamartín. Fue el único
momento en que algunos se permitieron las lágrimas.

Referente cívico
El Monarca, que con el resto de autoridades presentes saludó a la veintena
de asociaciones de víctimas que acudió hasta el Congreso, resaltó que «al
honrarlas con la debida solemnidad,
no sólo cumplimos con la deuda de
inmensa gratitud que tenemos contraída con ellas, sino que enaltecemos los
mejores valores de nuestra sociedad;
son un referente cívico, un símbolo de
la firmeza de nuestro compromiso con
la democracia y la libertad».
También Bono dirigió palabras cariñosas a las víctimas. «Gratitud inmensa
por no invocar la ley del talión, por
vuestra entereza y por desterrar el odio

74

IN MEMORIAM 2010

LAS VÍCTIMAS AGRADECEN EL HOMENAJE
vivo el recuerdo
de los que ya no
están.
M a i t e
Pagazartundua,
presidenta de la
Fundación
Víctimas
del
Terrorismo celebró a su entrada
al Congreso que
por fin haya llegado este homenaje
y, a la vez, la
nueva Ley de
Víctimas del Terrorismo. «A veces nos
parece un sueño que todo esto esté
sucediendo y que haya tanta sensibilidad y atención por parte de las instituciones», aseguró.
Tras ella, Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, valoró que los partidos
políticos «se acuerden de que tiene
que existir un día de las víctimas» y
dejen de lado las desavenencias de
cada 11 de marzo. Unas palabras
compartidas por Pilar Manjón, responsable de la asociación que representa
a buena parte de los fallecidos en los
atentados de Madrid. «Es un honor

os protagonistas del homenaje que
brindó el Congreso no se apellidaban Bono, Rajoy o Durán. Se llamaban Maite, María Jesús, María del
Mar, Pilar o Ángeles. Caras visibles
del azote terrorista que lleva medio
siglo castigando a la sociedad española. Sus palabras y sus rostros fueron la viva imagen de un acto emotivo,
de recuerdo y también de esperanza.
La de poner fin a una lacra que ha
dejado mucha sangre inocente por el
camino. El mensaje unánime de la
veintena de asociaciones de víctimas
que se encontraban representadas en
la Cámara baja tenía tres palabras:
unidad, reconocimiento y
exigencia. Unidad de las
propias víctimas y de las
fuerzas políticas, otrora
divididas a raíz de los
cruentos atentados del
11-M; reconocimiento a
las fuerzas parlamentarias por organizar el
homenaje; y exigencia
para que permanezca

L
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da. «Ha sido un acto
entrañable.
Nos
hemos sentido muy
queridos por los
Reyes y valoramos
su cercanía», señaló.
El lehendakari,
único presidente
autonómico que
asistió al acto
Estaban todos invitados, según aseguró José Bono, pero
ni un solo presidente autonómico, a
excepción del lehendakari, Patxi
López, acudió a la cita. El jefe del
Ejecutivo vasco, que ha hecho de la
deslegitimación de la violencia un eje
fundamental de su mandato, acudió
acompañado del consejero de Interior,
Rodolfo Ares. En el palco, se sentó
junto al Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, y el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón. Unos metros por
detrás quedó situado el presidente del
PP en Euskadi, Antonio Basagoiti.
López se convirtió en uno de los protagonistas del homenaje. Aunque no
intervino en los discursos, sí fue interpelado por los periodistas, que le preguntaron por las palabras de Bono en
las que exigía amonestar a los políticos que se atrevan a «pisar la línea
roja». El jefe del Ejecutivo vasco se
mostró convencido de que «ahora
todo el mundo estamos dentro de la
línea roja». Y destacó que partidos e
instituciones se hayan «puesto de
acuerdo» para celebrar este homenaje y «visualizar lo que significa una víctima»

esta celebración y una alegría que por
vez primera todos los grupos estén
representando a las víctimas». La presidenta de Covite, Cristina Cuesta,
alabó los discursos «claros y firmes» del
Rey y de Bono, y recordó que «todavía
hay deberes que hacer, aunque la
sociedad española haya dado este
paso tan importante al mostrar su posicionamiento rotundo en contra del terrorismo».
Dignidad
Pilar, Maite, Ángeles y Cristina, junto
al resto de las víctimas, vivieron el
acto oficial y las «emotivas» palabras
del presidente del Congreso, José
Bono, desde la balconada. «Ha sido
un acto muy emotivo. La dignidad y la
memoria de cada uno de los familiares
asesinados nunca serán utilizadas
como moneda de cambio para que los
terroristas consigan sin matar lo que
nunca consiguieron a través de las
armas», afirmó María del Mar Blanco,
hermana del concejal de Ermua asesinado. Igual de satisfecha se encontraba María Jesús González, madre de
Irene Villa y víctima de la banda arma-
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José Manuel Rodríguez Uribes

“HEMOS SITUADO A LAS VÍCTIMAS EN
ELCENTRO DE LA DEMOCRACIA”
única gran reclamación
de las víctimas que quedaba por cumplir: que
todos los fallecidos y
heridos por el zarpazo
del terror sean indemnizados igual. Para José
Manuel el borrador de la
ley y el homenaje del
Congreso ayer vuelven
«a situar a las víctimas
en el centro de la democracia» al otorgar al
colectivo «un reconocimiento moral».

osé Manuel Rodríguez Uribes, Director
General de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo
y 'padre' de la nueva ley
de víctimas que ha iniciado su recorrido en las
Cortes, siguió con orgullo el acto del Congreso.
Tras más de un centenar de reuniones con 50
colectivos de todo el
país, su esfuerzo ha
tenido la recompensa
de hacer realidad la

J

S.M. Don Juan Carlos

“ACABAR CON EL TERRORISMO ES UNA
PRIORIDAD INSOSLAYABLE”
silencio en memoria
de las víctimas, y tras
el discurso que ante el
hemiciclo pronunció el
presidente
del
Congreso, José Bono,
Don Juan Carlos tomó
la palabra para subrayar que "Nada mejor
que esta sede parlamentaria para rendir
tributo de respeto,
afecto y solidaridad, a las víctimas y sus
familiares".

l Rey Juan Carlos
expresó durante el
homenaje la gratitud de
toda la sociedad hacia las
víctimas del terrorismo y
proclamó en su discurso
que este colectivo constituye "un referente cívico",
y "un símbolo de la firmeza de nuestro compromiso con la democracia y la
libertad".

E

Tras guardar la Cámara un minuto de
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28 de junio de 2010

LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA HACEN
VISIBLE EN UN HOMENAJE, EL VACÍO QUE
DEJARON LAS VÍCTIMAS
Las Juntas Generales reivindican la memoria de las víctimas y recogen
su historia en un libro titulado Hutsuneak (Vacíos), que plasma las
ausencias de todos los terrorismos a través de fotografías.

Joxe Mari Korta. La familia Korta, en el puerto de Getaria, en 1980. El empresario fue
asesinado por ETA el 8 de agosto de 2000. Este año 2010, fecha en la que se realizó
la segunda foto, se cumple el décimo aniversario del atentado.

Durante el mismo se entregó a las víctimas una rosa blanca y un ejemplar
del libro Vacíos, editado para la ocasión y que reúne fotografías antiguas
de las víctimas con sus familiares,
reproducidas ahora con las mismas
personas y un hueco en el lugar que
ocupaba el asesinado.
"dar luz"
La presidenta de las Juntas Generales
de Gipuzkoa, Rafaela Romero, leyó un
discurso, en el que aseguró que con
este homenaje los asistentes pretenden hacer suyas "las ausencias" y "los

as Juntas Generales de Gipuzkoa
celebraron lunes 28 de junio de
2010, su tercer homenaje anual en
memoria a las víctimas del terrorismo y
la violencia, que bajo el lema 'Hutsuneak. Vacíos', ofreció el testimonio de los
familiares de una veintena de víctimas
en la voz de personas de la vida social

y política como el lehendakari, Patxi
López.
Fue un emotivo acto que buscaba llenar los "vacíos" que la barbarie ha creado en Euskadi.
El homenaje tuvo lugar en el hemiciclo
del Parlamento foral y se desarrolló
bajo el lema "Hutsuneak/Vacíos",

L
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vacíos que dejaron las víctimas del
terrorismo y la violencia".
En su intervención, recordó el compromiso de la institución de "dar luz y
taquígrafos a la historia de las víctimas
y a su verdad" porque "no queríamos
como enemigos ni como apartados a
aquellos a quienes se persiguió y se
mató, sino que los queríamos con
nosotros acompañándonos".
Según dijo, "hemos aprendido que las
víctimas son de todos y que todas las
víctimas de todos los terrorismos
deben recibir el homenaje de la sociedad entera, porque todas lo fueron
injustamente". Asimismo, aseveró que

Santiago Oleaga. Santiago posa junto su mujer, Amaia Guridi, en su casa, en una foto
tomada en septiembre de 2000. Meses después, el 24 de mayo de 2001, fue asesinado
por ETA.
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en las Juntas guipuzcoanas "se ha
avanzado en el acuerdo para la construcción de una memoria digna de las
víctimas del terrorismo y la violencia".
"Y sabemos ya que ese acuerdo es
posible, pero no es nada fácil", añadió.
En ese sentido, remarcó que "no existe
diferencia de grado entre las víctimas,
aunque quizá sí haya existido una diferencia de trato. Y no queremos nunca
más ninguna de esas diferencias" porque "todas las víctimas fueron asesinadas, a sangre fría, de forma indiscriminada, sin juicio y sin causa".
"Hoy en este Parlamento hacemos
nuestras las ausencias y hacemos de
todos los vacíos que dejaron las victimas del terrorismo y la violencia. Mil
gracias por prestarnos vuestra intimidad y testimonio para ser mejores",
concluyó Romero.
A continuación tomaron la palabra una
quincena de personas, representantes
de la sociedad vasca, entre ellos el
presidente del Tribunal Superior de
Justicia Juan Luis Ibarra, el diputado
general de Gipuzkoa Markel Olano;
Tontxu Rodríguez, en nombre de
Eudel, o Alberto Surio, director de EITB,
y leyeron distintos poemas y fragmentos de cartas en memoria de otras tantas víctimas cuyos testimonios son descritos en el libro "Hutxuneak/Vacíos".

dente del Lagun Aro Gipuzkoa Basket,
Gorka Ramoneda; el juntero del PP y
secretario segundo de la Cámara foral,
Juan Carlos Cano; la presidenta de las
Juntas, Rafaela Romero; la juntera de
EB y vicepresidenta segunda de la
Cámara, Arantza González; y el estudiante de la UPV-EHU Jokin Babaze.
El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano; el vicepresidente de Eudel,
Tontxu Rodríguez; la investigadores,
Pepa Cabrera; la representante de
Nagusilan, Mila Sangüesa; el director
general de EITB, Alberto Surio; el presidente de Elkargi, Victoriano Susperregi;
la juntera del PNV y secretaria primera
de las Juntas, Arrate Albizu; el juntero
de Hamaikabat y vicepresidente primero de las Juntas, Luis Mari Ormaetxea;
el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra; el presidente de Eusko Ikaskuntza,
José María Muñoa, completan la lista
de personalidades que dieron lectura a
los textos.
El lehendakari, Patxi López, fue el
encargado de dar fin a la lectura con un
texto del escritor Martin Niemöller dedicado "a todas las víctimas". "Primero
fueron los comunistas, y yo no dije
nada porque yo no era un comunista.
Luego se llevaron a los judíos, y no dije
nada porque yo no era un judío. Luego
vinieron los obreros, y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. Luego se metieron con los católicos, y no
dije nada porque yo era protestante. Y
cuando finalmente vinieron por mí no
quedaba nada para protestar".
Después las palabras del lehendakari
se proyectó un vídeo que retrata las
fotografías del libro 'Hutsuneak', acompañado de la canción 'Ausencias' del
cantautor vasco Imanol como homena-

Lectura de los textos
La abogada colombiana Clara Rojas,
abogada colombiana secuestrada
durante seis años por las FARC, fue la
primera persona en dar lectura a los
textos elegidos por los familiares de las
víctimas para recordar a sus allegados
desaparecidos, seguida por el presi-
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Manuel carrasco. Esther Pintado con su marido, en una foto de 1971.
Carrasco fue asesinado en Villabona en 1983, una semana después de que naciera su
hija Estíbaliz, que aparece en la foto actual.

co, Maixabel Lasa, y del Ministerio del
Interior, Ignacio Pérez Macías; y representantes de la judicatura y la fiscalía, como el presidente del TSJPV,
Juan Luis Ibarra.
Asimismo, acudieron la viuda de
Aureliano Calvo, Mari Carmen Ibarluzea; familiares de Rodolfo Benito
Samaniego; familiares de Fernando
Buesa; la viuda de José Mari Korta,
María Ángeles Cearreta; la viuda de
Manuel Zamarreño, Marisol Fernández; la viuda de Manuel Carrasco,
Esther Pintado; la viuda de Juan Carlos García Goena, Laura Martin; y la
viuda de Juan Ramón Díaz, Pilar
Gorostegi.
También la viuda de Santiago Oleaga, Amaia Guridi; familiares de Inaxio
Uria; la viuda de Joan Bisbal, Josefina Castellsagué; la viuda de Alfonso
Morcillo, Caty Romero; la hermana
de Humberto Fouz, Coral Fouz; el
periodista Gorka Landaburu; la ex
presidenta de la Audiencia de Guipuzkoa, María Victoria Cinto; y participaron en el acto como protagonistas del mismo y del libro 'Hutsuneak.
Vacíos', editado para la ocasión.

je a su persona como víctima de la persecución, el acto finalizó con un minuto
de silencio en recuerdo a las víctimas.
Este homenaje anual en memoria de
las víctimas ha sido el tercero que rinden las Juntas Generales de Gipuzkoa. A partir de ahora esta institución
se sumará a las actividades que se
programen con motivo del Día de la
Memoria, el 10 de diciembre.
Gran asistencia
El acto contó con la presencia de del
diputado general de Gipuzkoa, Markel
Olano; el consejero de Interior, Rodolfo
Ares; la presidenta de las Juntas de
Gipuzkoa, Rafaela Romero; así como
de diputados forales, junteros y alcaldes guipuzcoanos de todas las formaciones políticas. También acudieron al
mismo el presidente del PSE-EE,
Jesús Eguiguren, el presidente del PP
vasco, Antonio Basagoiti, y el presidente de Hamaikabat, Iñaki Galdos, entre
otros.
Además, estuvieron presentes la directora de la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vas-
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EL PARLAMENTO VASCO RINDE
HOMENAJE A LOS EDILES ASESINADOS
Y AMENAZADOS POR ETA
El viernes 2 de julio de
2010, el Parlamento Vasco rendía homenaje a los
ediles asesinados y amenazados por los terroristas.
ay hombres que luchan
un día y son buenos;
hay quienes luchan años y
son mejores. Luego, están
quienes luchan toda una
vida, y esos son simplemente imprescindibles», decía el
poeta alemán Bertolt Brecht. El Parlamento vasco rindió tributo a los ediles
asesinados y a los que viven bajo la
amenaza constante de la sinrazón

H

terrorista como parte de esa última
categoría de «imprescindibles», de
aquellos «voluntarios» que «por su
dedicación y su afán por mejorar esta
tierra» se convirtieron un día en «vícti-
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mas municipales».
Decenas de familiares de los 25 ediles
homenajeados, entre ellos, Fernando
Buesa, Jesús María Pedrosa, Juan
Mari Jáuregui y Manuel Indiano, de
cuyos asesinatos se cumple este año
el décimo aniversario, así como alcaldes y concejales de los diferentes
ayuntamientos vascos -a excepción
de los miembros de la ilegalizada
ANV- asistieron al acto. Tampoco faltó
una amplia representación del Gobierno, encabezada por el lehendakari,
Patxi López. El homenaje, el primero
que acoge el salón de plenos de la
Cámara en memoria de los cargos
municipales muertos en atentados,
arrancó con el discurso de su presidenta. Arantza Quiroga alabó el «consenso» político que alumbró esta iniciativa y advirtió a quienes no respetan
«la dignidad humana», «cláusula fundamental de nuestro contrato social»,
de que se acabó la época en la que
las víctimas tenían que «tragar saliva,
impotentes ante la ostentación de sus
verdugos». «Su sacrificio no fue en
vano, y debe ser reconocido. Sois el
impulso que nos mantiene en pie»,
expresó. Quiroga, que insistió en que

«no valen las condenas vanas y abstractas para lograr legitimidad democrática», abogó por inculcar valores de
convivencia que permitan a la sociedad reconciliarse con su pasado y
«preparen el camino para que las
generaciones venideras no vean sus
calles manchadas de sangre».
La presidenta del Parlamento quiso,
asimismo, rendir un «justo tributo» a
quienes
«viven
rodeados
de
escoltas y arriesgan su vida cada
hora». «Estamos
con vosotros. Sé
que no es fácil, sé
que quisieran volver a disfrutar de
su familia en la intimidad, de la libertad de caminar por
las calles sin preo-
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cupaciones. Pero es el precio
que han decidido pagar para
hacer de Euskadi un lugar
mejor», manifestó la dirigente
del PP, conocedora de este
sacrificio en primera persona.
«Compromiso»
Las contundentes palabras de
Quiroga precedieron al emotivo discurso que pronunció,
«en nombre de los 251 ayuntamientos de Euskadi», el presidente de la asociación de municipios
vascos, Eudel. Jokin Bildarratz, primer
edil también de Tolosa por el PNV,
aseguró que cada vez que se para a
pensar en por qué se involucró en la
política y, sobre todo, qué razón le llevó a optar a la Alcaldía de su pueblo
natal, hay una palabra que le viene a
la cabeza: «compromiso». Han pasado ya quince años desde entonces y,
por el camino, «se han hecho muchos
deberes», pero «el de hoy es un
deber personal», «sembrado de
recuerdos, de historias, de emoción,
de muchas caras, demasiadas, que
merecen un reconocimiento».

Más de 700 representantes locales y
ex corporativos viven en el País Vasco
bajo la amenaza del terrorismo. «Son
las víctimas municipales», apuntó. A
esta larga lista se suma la veintena de
ediles asesinados por ETA, los GAL y
el Batallón Vasco Español, que fueron
homenajeados por la Cámara de Vitoria. «Personas que decidieron comprometerse con su municipio, y ese
compromiso les supuso poner en
jaque su libertad y su vida». Una situación «que no se produce hoy en ningún país democrático y civilizado».
«Ése es el sin sentido que vivimos
aquí», añadió. En su discurso subrayó
cómo los concejales
y alcaldes destacan
siempre «la cercanía» y el «contacto
permanente con los
vecinos». En este
sentido, el presidente de Eudel quiso
hacer un llamamiento a los ciudadanos
para que devuelvan
«ese mismo calor» a
cada una de las personas que «volunta-
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rias de la política local»
viven este «horror».
«Se lo debemos, a
ellos y a sus familias»,
remarcó.
Los encargados de
cerrar el acto, que
incluyó la proyección
de un vídeo en memoria de los ediles asesinados, fueron los alcaldes y concejales vascos Loly de Juan
(PSE), Jon Urien Crespo (Hamaikabat), Irune Berasaluze
(PNV), José Navas (EB), Iciar Lamarain (PP), Pablo Isasi (EA) y Dani
Maeztu (Aralar), que dieron lectura a
un manifiesto en recuerdo de quienes,
en cierto modo, fueron sus compañeros, y apostaron por el impulso de
«una cultura de la paz basada en el
respeto a la vida y el rechazo a la violencia».
«El tiempo y nuestra firmeza como
ciudadanos libres han demostrado
que este objetivo criminal no se alcanzará nunca. Es inútil, cruel, además de
inmoral, seguir derramando sangre

inocente en un vano intento por parar
el curso de la historia, por parar el
tiempo de la libertad en Euskadi», sostuvieron. En esta línea, animaron al
resto de ediles a «seguir luchando por
la consecución plena de la paz». «Hoy
es un clamor en nuestro pueblo la exigencia de que termine ya, de inmediato y sin ningún tipo de exigencias o
contrapartidas políticas, la violencia
terrorista de ETA. Ése es el patrimonio
de dignidad y libertad que queremos
dejar a las generaciones que nos
siguen», sentenciaron.
El homenaje recibió una salva de
aplausos de los invitados, que no
pudieron esconder su
emoción. El broche final
al acto lo puso una fotografía de familia, protagonizada por los allegados de las víctimas, Quiroga, López y Bildarratz,
junto a la escultura de
título 'Brújula de Medianoche', que recuerda de
forma permanente en el
exterior de la Cámara
vasca a los damnificados por el terrorismo.
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OJALÁ NUESTROS NIETOS DIGAN:
”GRACIAS A ELLOS HAY LIBERTAD”
ace
26
años que
dos pistoleros
de ETA acabaron con la vida
de
Manuel
Vicente González, secretario
por
aquel
entonces de
los ayuntamientos de
Ispaster y Ea.
Pero hoy es
el día que su
hija
Flor
sigue
preguntándose
por qué lo
mataron. «¿Acaso hizo algo malo?
Sólo trabajaba en y para el pueblo». No
encuentra respuesta, si bien tiene clara
una cosa: «no existe justificación alguna para matar a otra persona, ninguna».
Manuel Vicente estaba casado y tenía
seis hijos. Flor contaba veinte años
cuando lo asesinaron y tuvo «que
dejarlo todo». «Cuando me preguntaban qué estudios tenía siempre respondía que hasta primero de carrera.
No me dejaron más», reconoce. Lo único que valora de forma positiva es la
evolución que ha habido en el trato
hacia las víctimas, con actos como el
celebrado ayer por el Parlamento vasco, como uno de Considera que se han
dado pasos adelante en favor del reconocimiento social del colectivo. «Ahora
es diferente. Antes tenías que ir con la

cabeza agachada».
Iciar Lamarain
sabe muy bien
lo que es que
la miren por la
calle. Concejala por el PP
en Mondragón, localidad
gobernada
por la ilegalizada ANV, vivió el acto de
Vitoria «como una gratificación, no
personal, sino por los que no están
aquí», en alusión a los 25 ediles asesinados por la sinrazón terrorista.
«Nosotros estamos amenazados,
pero todavía podemos contarlo»,
subraya. Lamarain, que fue una de las
ediles encargadas de dar lectura ayer
al manifiesto en favor de una cultura de
la paz, conoce a la perfección lo que es
tener coartada la libertad por el mero
hecho de decidir un día involucrarse en
el devenir de su localidad natal. Ha
aguantado mucho. Trabajar en Mondragón, feudo de la izquierda radical,
no es sencillo para una concejal popular. «Tenemos que escuchar de todo,
hasta que llevamos chófer. Ojalá pudiera yo conducir mi coche, con lo que me
gusta conducir», lamenta.
Lamarain recuerda con «horror» el asesinato de Isaías Carrasco. No obstante,
asegura no dejar que el «miedo» sea
su compañero de viaje y se declara
«optimista». «Pienso que en un futuro,
cuanto más cercano mejor, mis hijos y
mis nietos pensarán: 'gracias a ellos
podemos vivir en libertad'».

H
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LOS 25 EDILES ASESINADOS

Víctor Legorburu. 1976. Alcalde de Galdakao.

Antonio Echeverría. 1975. Alcalde de Oiartzun.

Esteban Beldarrain. 1978. Concejal de Artea.

Julio Martínez . 1977. Edil de Irún.

José Antonio Vivó. 1979. Alcalde de Olaberria.

Tomás Alba. 1979. Edil de Astigarraga.
Luis María Uriarte. 1979. Alcalde de Bedia.
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Ignacio Arozena. 1980. Concejal de Oiartzun.

Manuel Vicente González. 1984. Secretario
del Ayuntaaiento de Ispaster y Ea.

Jaime Arrese. 1980. Alcalde Elgoibar.

Fernando Múgica Herzog. 1996.
Concejal de Donostia-San Sebastián.

Santiago Brouard. 1984.
Teniente alcalde de Bilbao.

José Luis Caso. 1997. Edil de Rentería.

José Ignacio Iruretagoyena. 1998.
Concejal de Zarautz.

Manuel Zamarreño. 1998. Concejal de Rentería.

Fernando Buesa. 2000. Edil de Vitoria.

Gregorio Ordóñez. 1995.
Concejal de Donostia- San Sebastián.

José Larrañaga. 1984. Edil de Azkoitia.
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Miguel Ángel Blanco. 1997. Concejal de Ermua.
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10 de julio de 2010

GETXO RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO DE LA LOCALIDAD
PARA "RESTITUIRLES SU DIGNIDAD"

Jesús María Pedrosa. 2000.
Concejal de Durango.

Juan Mari Jáuregui. 2000. Edil Tolosa.

Manuel Indiano. 2000. Concejal de Zumarraga.

Froilán Elespe. 2001. Concejal de Lasarte.

Juan Priede. 2002. Concejal de Orio.

Isaías Carrasco. 2008. Concejal de Mondragón.

90

El sábado 10 de
julio de 2010, el
Ayuntamiento de
Getxo se sumó al
mapa de la memoria y rindió homenaje a las 18 víctimas mortales de
atentados terroristas ocurridos en
esta localidad o
contra sus vecinos en otros lugares, para restituirles "la dignidad
que se merecen", según destacó el
alcalde, Imanol Landa.

Imanol Landa recordó el "déficit de
reconocimiento acumulado por las
"18 personas asesinadas por la violencia terrorista de ETA, fundamentalmente, y también de los GAL", y
agradeció a los familiares la asistencia al acto.
El alcalde se dirigió a las familias
para enviar un "mensaje de autocrítica" , porque la respuesta social, institucional y política a los atentados que
costaron la vida de su familiares no
estuvo, "salvo en honrosas excepciones", a la altura "de las dramáticas y
terribles circunstancias" en las que se
vieron envueltas. "Es mucho déficit
de reconocimiento acumulado por las
víctimas durante estos años, en lo
que constituye sin duda una deuda
histórica contraída por nuestro pueblo que debemos y queremos ir saldando".
En declaraciones a los medios tras el
acto, Ares agradeció al Ayuntamiento

l homenaje se inició con una
recepción institucional en el salón
de plenos en la que estuvieron presentes familiares de algunas de las
víctima, y concluyó con una ofrenda
floral en la escultura de Julia
Irazustabarrena, titulada Guztion
etxea (La casa de todos), situada en
la plaza San Ignacio.
En el acto estuvieron presentes
representantes de los grupos municipales, el delegado del Gobierno en
Euskadi, Mikel Cabieces, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, el
Diputado General de Bizkaia, José
Luis Bilbao, y la directora de atención
alas víctimas del terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa.

E
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el homenaje a todas las víctimas de
"un municipio tan castigado como
Getxo por las actividades terroristas". Afirmó que su gobierno va a
seguir trabajando con todos los instrumentos que tiene a su "disposición, sin descanso, para acabar lo
antes posible con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad", porque
ese es el mejor homenaje que puede
rendirle "a todas las víctimas del

terrorismo".
También indicó que "desgraciadamente, empieza a haber en Euskadi
algunos dirigentes políticos y algún
partido que está haciendo política
como si ETA hubiera desaparecido, y
ETA no ha desaparecido". Por ello
pidió mantener "la firmeza democrática y la tolerancia cero" con los
terroristas y con quienes les "amparan y justifican".

IN MEMORIAM 2010

14 de julio de 2010

HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO
CON MOTIVO DEL X I I I A N I V E R S A R I O
DE SU ASESINATO

14 de julio de 2010

LEITZA CONMEMORA EL NOVENO ANIVERSARIO
DEL ASESINATO DE JOSÉ JAVIER MÚGICA
del Ayuntamiento de San Sebastián,
Carlos Sancho.
El reconocimiento comenzó a las 19,15
horas con un acto en el lugar donde fue
asesinado Múgica, en el barrio de Amazabal, donde se colocó un ramo de flores en su recuerdo y se hizo entrega de
otro a su viuda.
En ese lugar, en el que el párroco de la
localidad pronunció un responso, intervinieron Miguel Sanz y Yolanda Barcina, así como uno de los hijos del edil
asesinado, Daniel Múgica, quien agradeció a todos sus asistencia.
En su intervención, el presidente del
Ejecutivo aludió a las pancartas alusivas a los presos y su entorno visibles
en la localidad y solicitó su retirada,
mientras que Barcina destacó que los
valores de Múgica son "los de UPN" y
"no se van a olvidar".
A continuación, hacia las ocho de la
tarde, los asistentes, se dirigieron a
Iglesia Parroquial de San Miguel para
asistir a una celebración religiosa.

El miércoles 14 de julio de 2010,
familiares, amigos y militantes de
UPN llevaron a cabo un emotivo
homenaje a José Javier Múgica en
su localidad natal.
nión del Pueblo Navarro recordó a
su concejal de Leitza (Navarra)
José Javier Múgica en el noveno aniversario de su asesinato por ETA con
un emotivo acto en el que dirigentes del
partido han acompañado a familiares y
amigos del edil.
Al homenaje, que ha tuvo lugar en su
localidad natal, acudieron, entre otros,
el presidente del Gobierno foral, Miguel
Sanz, y la presidenta de UPN y alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina,
así como diferentes cargos regionalistas, entre los que se encontraban
miembros del gobierno, alcaldes y concejales.
En el este también estuvieron presentes miembros del PP, como el concejal

U
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que «no actúen como si ETA no existiera». Ares recalcó que el terrorismo “no
ha desaparecido”, como lo demuestra el
mantenimiento de la kale borroka y la
existencia de «miles de extorsionados y
amenazados» en Euskadi. Por ello,
instó a las formaciones que escenifican
una confluencia con la izquierda abertzale ilegalizada a «levantar la voz para
denunciar estas actividades terroristas», en un claro mensaje dirigido a EA.
«Algunos parece que esperan a que
haya otro muerto para exigirle a ese
mundo un desmarque claro de la violencia. Esa es una actitud inmoral»,
advirtió el representante del Gobierno
del PSE.
«Miguel Ángel forma parte de un grupo

El miércoles 14 de julio de 2010 se
celebró en el consistorio de la localidad vizcaína de Ermua, un homenaje a Miguel Ángel Blanco, com
motivo del XII aniversario de su
asesinato.
urante el homenaje, en el que se
descubrió una escultura dedicada a
Miguel Ángel,el consejero de Interior,
Rodolfo Ares insistió en reclamar a los
partidos soberanistas que «no se dejen
engañar» por Batasuna. En un velado
llamamiento a Eusko Alkartasuna, el
consejero de Interior emplazó a las fuerzas que buscan «un único proyecto
político con los radicales abertzales» a

D
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ETA». A su juicio, el pacto con el PSE
«refuerza» esa apuesta: «la derrota de
todos los objetivos políticos de los asesinos y la libertad de nacionalistas y no
nacionalistas».
El alcalde de Ermua invitó a sus colegas
a «no tolerar» la violencia en sus pueblos y pidió a «ETA y HB que desactiven
el odio». Totorika, que gestionaba el
Ayuntamiento en los días trágicos de
Miguel Ángel, abogó por «seguir combatiendo la indiferencia mientras un
concejal constitucionalista no pueda
pasear solo por Ondarroa o por
Elorrio».

do, quienes comparecieron junto a sus
nietas, hijas de Mari Mar Blanco, también presente.

de héroes en Euskadi los concejales del
PP y del PSE, y de algunos otros partidos, que saben que se juegan la vida
por defender la democracia», subrayó
Ares, en un acto que contó con una
amplia representación política e institucional. Entre otros, asistieron la directora de de Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa; la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga; el
portavoz de los socialistas, José
Antonio Pastor; el presidente de los
populares, Antonio Basagoiti; el eurodiputado y líder del partido en 1997
Carlos Iturgaiz; el parlamentario del
PNV y miembro de la Mesa del
Parlamento Iñigo Iturrate; el presidente
del Tribunal Vasco de Cuentas, Ignacio
Martínez Churiaque; y el alcalde de
Ermua, Carlos Totorika. Todos ellos
arroparon a los padres del edil asesina-

Símbolo de la deslegitimación
de la violencia
El consejero recordó la figura de Blanco
como «un símbolo» de la deslegitimación social de la violencia, en un discurso con referencias al escenario abierto
por el llamado polo soberanista en su
intento por resituar a la izquierda abertzale vinculada a Batasuna en las vías
exclusivamente políticas. Rodolfo Ares
se reafirmó en el «compromiso solemne» del Gobierno de Patxi López por
«hacer lo posible para que los radicales
abertzales no estén» en las elecciones,
si antes «no hacen lo que tienen que
hacer»: «O consiguen que ETA lo deje
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definitivamente o se desmarcan de
forma inequívoca de la banda terrorista». Sin estos fines, «no estarán en la
política ni en las instituciones».
Por ello, emplazó a las fuerzas soberanistas que se acercan a Batasuna a que
mantengan la «máxima exigencia» para
lograr ese desmarque, sin necesidad de
tener que buscarlo en una situación
más dramática, como sería un atentado
mortal. Ares destacó que el Estado de
Derecho «no debe rebajarse» y reclamó a los «radicales abertzales que
quieren hacer política a elevar su listón
democrático». «Ni la ansiedad ni las prisas nos van a llevar a cometer errores y
no debería llevar a nadie a cometerlos»,
advirtió.
En su reaparición pública tras lesionarse una pierna, el líder del PP llamó a
«no salirse de la línea» en la lucha contra el terrorismo y en la búsqueda de la
«convivencia», «la única línea que nos
da fuerza y justicia moral». La «rebelión
social» desatada por el asesinato de
Miguel Ángel, explicó Basagoiti, «enseñó el camino de ser implacable contra

Miguel Ángel simplemente
quería vivir
El 13 de julio de 1997, Mari Mar Blanco
y los suyos enterraron a Miguel Ángel,
entonces concejal del PP en Ermua. Así
lo recordó la hermana, en el salón de
plenos del Ayuntamiento: «Desde esta
balconada le dimos el último adiós. Mi
madre recuerda que la calle de nuestra
casa estuvo dos días llena de gente que
nos mostraba su cariño. Miguel Ángel
simplemente quería vivir, dedicarse a su
trabajo, a su música... Represento el
recuerdo, el 'no olvido'. No podemos
permitir que tanto dolor no sirva para
nada». En un acto en el que participaron el Foro de Ermua y la AVT, Mari Mar
Blanco, parlamentaria vasca del PP en
esta legislatura, se encargó de descubrir la escultura dedicada a su hermano
que desde ahora da la bienvenida a los
visitantes del Ayuntamiento. Fundido en
bronce, el busto es obra de la artista
Diana García Roy, que tiene taller en
Madrid. La autora ha intentado esculpir
a Miguel Ángel «como un valiente».
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15 de julio de 2010

23 de julio de 2010

MÁLAGA HOMENAJEA A MARTIN CARPENA EN
EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

ZUMAIA SE SUMA AL MAPA DE LA
MEMORIA Y HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO DE LA LOCALIDAD

como el que
M a r t í n
C a r p e n a
padeció, ETA
sigue viva y
sigue siendo
una amenaza
permanente
para la sociedad y el único
y auténtico cáncer de la democracia" .
Por ello, "pensando en José María",
añadió Arenas, siempre tendrán una
"opción muy clara, la derrota del terrorismo, nunca la negociación, las medidas verdades o las medias tintas".
Para el presidente del PP-A, "si
Martín Carpena estuviera vivo
estaría contento, porque ha habido
un cambio de gobierno en el País
Vasco, hoy hay un presidente constitucional, con el apoyo parlamentario
del PP, y hay muchas personas que
ya respiran distinto en el País
Vasco".
"Se han producido avances importantes, y no es indiferente que haya
un gobierno nuevo en el País Vasco
a la hora de evaluar las esperanzas
de derrotar a ETA". Arenas insistió en
que en que actualmente se está
"más cerca que hace unos años de
derrotar" a la banda terrorista, "pero
todavía no cabe ningún tipo de triunfalismo, porque mientras exista,
puede desde la traición y la oscuridad acabar con la vida de las personas o condicionar la libertad de las
personas".

Con motivo del X
aniversario del asesinato del que fuera
concejal del PP en el
Ayuntamiento de
Málaga, José María
Martín Carpena, el
jueves 15 de julio, de
2010 compañeros,
familiares y amigos le rindieron
homenaje a las 17,30 a través de una
ofrenda floral en el Parque
Cementerio de Málaga. Poco después, a las 18.30, también se celebró
un homenaje ciudadano en el parque
de Huelin, donde se encuentra un
busto en bronce del edil.
urante el acto, el líder del PP
Javier Arenas afirmó que Martín
Carpena "fue una buena persona y un
buen concejal" que, "simplemente por
tener unas ideas, en este caso las del
PP, fue terriblemente asesinado".
Arenas declaró que "han pasado ya
diez años, pero parece que fue ayer",
y cada año acuden a este acto "con
la misma emoción del primero, con la
misma tristeza y con la misma indignación".
El dirigente popular añadió que "en el
Cielo, donde está" Martín Carpena,
pensará también que hay "que seguir
haciendo un esfuerzo todos los días
para acabar con el terrorismo".
"Aunque afortunadamente llevemos
un tiempo sin terribles asesinatos

D
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La localidad guipuzcoana de
Zumaia se sumó el viernes 23
de julio de 2010 al mapa de la
memoria con el homenaje que
rindió a las cinco víctimas del
terrorismo del municipio.
l homenaje, que tuvo lugar en
el paseo del Faro de Zumaia,
estuvo presidido por el alcalde del
municipio, Iñaki Agirrezabalaga (EA),
quien estuvo acompañado por la directora de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa; los dirigentes socialistas Miguel Buen y Manuel Huertas, así
como los familiares de de las víctimas
homenajeadas, Germán González
López, Ceferino Peña Zubia, el empresario Joxe Mari Korta y José Ignacio
Aguirrezabalaga, asesinados todos
ellos por ETA en dicha localidad.
Agirrezabalaga mostró su solidaridad
con las familias de todos los damnificados, al tiempo que ensalzó la memoria
de los fallecidos y la de todas las personas que han sufrido el terrorismo,
como
«los amenazados, secuestrados y torturados». En esta línea, expresó su
«deseo y esperanza» de que el «actos
tan despreciables» como los vividos
durante años nunca vuelvan a repetirse. «Desterremos las armas, las balas

E

y las bombas y en lugar de todo ello utilicemos sólo las palabras», manifestó.
Al acto no acudieron los familiares de
uno de los damnificados, Manuel
Albizu, al no estar de acuerdo con el
lema que el Ayuntamiento decidió grabar en la placa conmemorativa. Los
allegados del taxista asesinado por
ETA consideraron las palabras 'In
memoriam' «insuficientes» pues deseaban que el Consistorio debería haber
incluido los nombres de los fallecidos
en la misma.
El primer edil, que lamentó la ausencia
de la familia Albizu-Larrañaga, subrayó
que «la tierra tiene memoria», si bien
advirtió de que si ésta «no se transmite
de generación en generación corre el
riesgo de perderse con el tiempo». «Es
nuestra responsabilidad trabajar para
que eso no ocurra jamás. La vulneración que han sufrido los Derechos
Humanos en este pueblo necesita un
recuerdo perdurable», apostilló el máximo responsable de la Corporación.
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municipal del PNV,
partido que dirige el
Ayuntamiento. En ese
texto se reconoce el
calvario sufrido por las
víctimas del terrorismo. Desde «el abandono» manifestado
por sus vecinos hasta
el «déficit de reconocimiento» por parte de
las instituciones públicas. «Es una deuda
histórica que es preciso saldar cuanto antes
y con carácter prioritario», se dijo.
Después, el alcalde, Joseba Goikouria,
acompañó a la familia dentro del edificio
consistorial para inaugurar una placa
conmemorativa, en el que denunció «la
deshumanización que supone la violencia» y dedicó unas palabras de «solidaridad» a las dos víctimas sin tiempo ni
lugar adecuado para que los medios
colocaran sus micrófonos. «Que impere
la palabra», dijo.
Diecinueve años después del atentado,
lo que hizo llorar a Arantza fue el aurresku tributado a Fabio en la plaza. «Me ha
emocionado mucho. Soy vasca y mi hijo
era vasco. A mí con eso ya me han
hecho feliz». Pero lo que le hizo temblar
de verdad fue ver entre las decenas de
vecinos que asistían al homenaje a su
hijo Alexander, Álex, hecho ya todo un
chaval. Se le cayó «el alma a los pies»
al pensar: «Ojalá estuvieran aquí los
dos» mellizos.
Álex, explica su madre, es un joven
«muy cariñoso», de los que están tan
pendientes de los suyos que hay que
decirles «quítate un poco de encima».
«En casa nunca ha escuchado nada
que desacredite al País Vasco. Solo de

EL AYUNTAMIENTO DE ERANDIO RINDE
HOMENAJE A LAS DOS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE LA LOCALIDAD
El jueves 29 de julio de 2010, el Ayuntamiento de Erandio rindió por
primera vez homenaje a las víctimas del terrorismo de esta localidad,
entrando a formar parte del mapa de la memoria que se está tejiendo
en Euskadi en aras de saldar una deuda histórica con este colectivo.
uando
ETA
acabó con la
vida
de
Fabio
Moreno, asesinado
a los dos años de
edad por la explosión de una bomba,
su hermano mellizo,
Álex, perdió el habla.
Estuvo mudo hasta
que un día vio una
foto de Fabio que su
madre, Arantza Asla,
había puesto en la
mesilla de una habitación de casa, en
Erandio. Y entonces, pese a ser un niño, supo a su
manera lo que había pasado. Los dos
pequeños viajaban juntos en el asiento
de atrás del 'Peugeot 505' que conducía
su padre, Antonio Moreno, entonces
guardia civil destinado en Bilbao. De
camino al colegio, donde le esperaba su
hijo mayor, Marco, estalló el artefacto
que los terroristas habían colocado en
la parte trasera del vehículo, justo en el
lado que ocupaba Fabio. Fue un 7 de
noviembre de 1991. Álex, que sobrevivió al atentado sin lesiones graves al
igual que su padre, tardó cuatro meses
en recuperar la voz. Según el relato de

C

su madre, lo hizo con estas palabras al
ver de nuevo un retrato de su mellizo:
«El tato tiene pupa».
Diecinueve años después, los parientes
de Fabio Moreno Asla revivieron el jueves 29 de julio de 2010 el trauma por el
asesinato en el homenaje organizado
por el Ayuntamiento de esta localidad
vizcaína a las víctimas de ETA del municipio. Además de recordar al pequeño,
el tributo sirvió para honrar la memoria
del brigada de Marina Emilio Fernández
Arias, tiroteado el 22 de septiembre de
1982, aunque, en este caso, sus parientes decidieron no asistir al acto.
Por el contrario, los Moreno Asla estu-
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vieron presentes, encabezados por los
padres y hermanos, quienes siguen en
Erandio. Álex prefirió estar «al margen»
de los actos públicos, alejado de cámaras y micrófonos. Ya tiene 21 años.
Arantza Asla es una mujer que habla
desde el desgarro. Al principio, confesó
que deseaba «que les pasara lo mismo»
a los terroristas para que «sufrieran
como perros». Con el tiempo, «simplemente», dijo, «no les perdono». «Que
cumplan sus penas», declaró en público
tras el acto del homenaje, en el que participaron electos del PNV, PSE y PP.
El homenaje brindado por el
Ayuntamiento de Erandio consistió en la
lectura de una declaración institucional
por parte de Aitziber Olibán, portavoz
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esos cuatro que
joden a cuatro
mil», advirtió. Esa
«lucha» soterrada
por el recuerdo de
Fabio la han librado «solos» en la
intimidad. «Odio
ya no tengo», confesó. Arantza ha
sido abuela. Su
nieto se llama
Dante y es el hijo
de su hijo mayor.
«Le querré toda
mi vida»
Marco
Moreno
Asla tenía diez
años cuando el atentado. «Imagínate el
mal rato. Me lo dijo mi tío en el ascensor
con estas palabras: 'Tu padre y Álex
están bien, pero Fabio ha muerto'». Al
entrar en casa, la desolación. Su
madre, «llorando». Su padre, hundido
en el sofá. Mucha gente pululando por
la vivienda y su hermano muerto por
culpa del «fanatismo». Él ya tenía una
edad en 1991 para recordar lo que
pasó. «Le querré toda mi vida y con
todo mi corazón».
A Marco no le dejó satisfecho el homenaje del Ayuntamiento. Lo que menos le
gustó fue la decisión de instalar la placa
conmemorativa dentro y no fuera, en un
espacio público a la vista de todos.
Estaba decepcionado, como su padre.
Antonio Moreno todavía se pregunta
por qué. «Yo era un trabajador, sin más.
Si querían hacer mal que me lo hubieran hecho a mí y no a mi hijo de dos
años». Antonio intenta ser «fuerte» y
refugiarse en el «pragmatismo», pero

«es difícil olvidar
cuando ves a un
niño» que podía
ser Fabio. Tras el
atentado, le «obligaron» a dejar su
profesión de guardia civil y su matrimonio se resintió
hasta acabar en
separación.
Antonio, granadino de origen, llegó
a Erandio con 19
años y ahí conoció a Arantza. Él
sigue visitando la
localidad. «Forma
parte de mi vida.
Mis amigos y mis
hijos siguen aquí». No puede evitar
recordar la vida que podían haber tenido los mellizos: «el primer día de colegio, la comunión, el fútbol, el carné de
conducir... Cómo quieren que no se me
salten las lágrimas». Álex, indicó,
«habla a veces como si Fabio fuera a
aparecer». «Sabe que le falta algo».
Álex Moreno Asla sólo tenía dos años
cuando Fabio fue desgajado de su vera,
pero su recuerdo está vivo. «Le tengo
siempre presente. Me pasan como fotogramas de él por la cabeza». Será cosa
del vínculo invisible que tienen mellizos
y gemelos, pero cada 7 de noviembre,
fecha del atentado, se despierta sobresaltado por las pesadillas. Al salir a la
calle, se reconcilia con el mundo. «La
vida en Erandio, de maravilla».
La familia lamenta que la placa
no esté en la calle
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«agradecidos» pero decepcionados
por el homenaje del Ayuntamiento de
Erandio, sobre todo por instalar la
placa conmemorativa a las dos víctimas de ETA del pueblo dentro del
Consistorio y no es un espacio público.
Así lo expresó Antonio, el padre.
«Teniendo calles y plazas no me parece bien que la hayan colocado dentro.
Creo que han cubierto el expediente
después de diecinueve años».
Arantza, la madre, denunció que el
homenaje «ha llegado porque han
apretado las tuercas» al Gobierno
municipal, regido por el PNV. El grupo
del PSE aseguró que «no es de recibo

que víctimas del GAL como Santiago
Brouard y del tardofranquismo como
Josu Murueta» tengan espacios públicos con su nombre, «mientras que a
las víctimas de ETA se las tapa con el
manto del anonimato».
Y la verdad es que si lo miramos objetivamente razón no les falta. Ha sido
un detalle feo del consistorio de
Erandio, que en cierta medida empaña
el bonito gesto que ha tenido de homenaje, detalle que aún está a tiempo de
rectificar y trasladar la placa en la
entrada del consistorio, otorgándola un
mayor significado público.

Arantza Asla/ Madre de Fabio
«ME RECONFORTA EL HOMENAJE PORQUE AL FIN SE RECONOCE A LOS AFECTADOS, PERO SE HA TARDADO MUCHO»

rantza Asla, madre de Fabio, tiene
grabado a fuego el atentado que le
separó de su hijo hace 19 años. «He
aprendido a llevar el dolor. Superarlo,
no», afirma. Una bomba colocada en el
coche de su padre, Antonio, guardia civil
de Granada destinado entonces en Bilbao, segó su corta vida. Antonio se dirigía a buscar a su hija mayor al colegio iba a trabajar en tren y sólo utilizaba el
vehículo particular para asuntos familiares- cuando el artefacto hizo explosión.
Viajaba junto a sus mellizos de dos años.
Uno de ellos resultó herido. Fabio, no
tuvo ninguna oportunidad y murió. Desde
entonces, sus allegados no han escatimado esfuerzos para que Erandio reconociera a su hijo como víctima. Una
lucha que ha recibido sus frutos 19 años

A

Los familiares de Fabio se declararon
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después.
«Por fin se ha hecho algo algo. Me reconforta desde el punto de vista de que se
reconocerá a los afectados por el terrorismo, pero creo que se ha tardado
mucho en dar ese paso; demasiado», se
lamenta Arantza. La madre de Fabio
negoció tiempo atrás con el Ayuntamiento que éste pusiera el nombre de su hijo
a un parque del municipio. «Pero fue algo
que se quedó ahí, en el aire», recuerda.
A principios del mes de febrero, Arantza
envió una carta al director de el Correo
en la que criticaba al Consistorio por no
haber homenajeado todavía a «un hijo de
este pueblo». «Al día siguiente, hubo
gente que me paró por la calle, personas
que yo no conocía de nada que me felicitaron y dijeron 'bien hecho'», señala.
La sinrazón de ETA dio al traste con la
felicidad de Arantza. A los pocos meses
del atentado, el matrimonio decidió sepa-

rarse y Arantza tuvo que ser testigo de
cómo su hijo pequeño, Alexander, crecía
sin la compañía de su hermano mellizo.
«Lo veo hoy, tan grande, y me digo a mí
misma: 'ojalá estuvieran aquí los dos'».
En aquel fatídico año, 1991, ETA provocó
siete infanticidios: uno en San Sebastián,
cinco en Vic (Barcelona) y el de Fabio.
«Cuando llega el cumpleaños de mi hijo
aún me pongo nerviosa y lo paso muy
mal», reconoce Arantza, que celebró el
suyo apenas tres días antes de que la
banda terrorista perpetrara el brutal atentado. Asla, que asegura que «nunca ha
tenido miedo y siempre ha dicho lo que le
ha parecido», agradece haber sentido el
arrope de los suyos en el peor momento
de su vida. Pero censura el silencio de
otros. El homenaje brindado por el consistorio de Erandio le ha permitido poner
fin a años de lucha por «la dignidad y
memoria» de su hijo.

29 de julio de 2010

X HOMENAJE A JUAN MARÍA JÁUREGUI
EN TOLOSA
El jueves 29 de julio de 2010, el
Ayuntamiento de Tolosa rindió
homenaje a Juan María Jáuregui
con motivo del X aniversario de su
asesinato. El acto consistió en la
realización de una ofrenda floral a
las 12.30 horas en el espacio dedicado a las víctimas en la Plaza del
Palacio Aramburu de Tolosa.
aixabel Lasa, viuda de Jáuregui,
abrió el acto, acompañada por el
director general de apoyo a las víctimas

M
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del terrorismo, José Manuel Rodríguez
Uribes, el delegado del Gobierno en
Euskadi, Mikel Cabieces, el consejero
de Interior, Rodolfo Ares, el de
Transportes, Iñaki Arriola, el alcalde de
Tolosa, Jokin Bildarratz, y el secretario
general del PSE-EE de la localidad,
Oscar Renedo, entre otros.
Entre los familiares y amigos congregados en el Espacio de Víctimas de
Tolosa no estuvo físicamente, aunque
sí en las palabras de todos los participantes, la pequeña Nerea, de cuatro
días, que hubiera hecho abuelo a Juan
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Mari Jáuregui y que se erigió en símbolo de un futuro "en concordia, paz y
libertad".
También compartieron el recuerdo con
los allegados de Jáuregui otras víctimas de la violencia de ETA, como Mari
Paz Artolazabal y Alain, viuda e hijo de
José Luis López de Lacalle, o el periodista Gorka Landaburu.
Maixabel Lasa abrió el acto pidiendo a
los presentes un minuto de silencio,
tras lo que admitió que estos diez años
sin su marido "han sido una eternidad"
para ella.
El acto de homenaje cerró un ciclo,
según indicó Maixabel, ya que a partir
de ahora la expresión pública de
recuerdo del ex gobernador civil se llevará a cabo el 10 de noviembre, Día de
la Memoria, junto con el de todas las
víctimas del terrorismo.

"Es el cauce adecuado,
para el recuerdo, para
el reconocimiento y
para la memoria, un
cauce en el que ojalá
tengan cabida en el
futuro más personas
que han sufrido en este
país y con las que al
menos yo querría compartir un futuro de concordia y convivencia en
paz y libertad, ahora
sobre todo que se adivina el final del terror y la
derrota de la violencia",
asegurado Lasa.
El director general de
apoyo a las víctimas del
terrorismo,
José
Manuel
Rodríguez
Uribes, tuvo también
palabras para la recién
nacida Nerea, ejemplo de que "la vida
sigue" e hizo un balance positivo del
año transcurrido desde el último homenaje a Jáuregui, en el que se han detenido a más de 60 presuntos miembros
de ETA. Destacó la unión de las asociaciones de víctimas del terrorismo y la
"cada vez más amplia sensibilidad
moral del pueblo vasco" que "ha reducido los espacios de tolerancia y fanatismo".
Cerró el turno de discursos Óscar
Renedo, secretario general del PSE/EE
de Tolosa y viejo amigo de Jáuregui,
quien explicó, muy emocionado, que su
familia y allegados cerraban ayer el
ciclo de los homenajes públicos al ex
gobernador civil, pero tienen ante sí "un
nuevo tiempo": "Con Nerea se abre la
esperanza de una Euskadi en paz y
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libertad, un país plural, abierto y libre
con el que Juan Mari había soñado tantas veces".
"El futuro es el de Nerea y el de las próximas generaciones cuyos rostros no
podremos ver, cuyos nombres no
podremos conocer, pero cuyo futuro
tiene dos conquistas: la paz y la libertad", concluyó Renedo.
Maixabel tarda diez años en
volver al lugar del crimen
l destino quiso hace diez años que
Maixabel Lasa no presenciara el
asesinato de su marido Juan Mari
Jáuregui. El matrimonio solía acudir con
frecuencia al restaurante Frontón de
Tolosa. Pero ese sábado 29 de julio de
2000, Maixabel se quedó en casa adelantando tarea porque esa noche cenaban con la cuadrilla en la sociedad
Bikain. Jáuregui había regresado de
Santiago de Chile -donde residía desde
hacía tres años-, para celebrar las bodas
de plata matrimoniales con su esposa. El
ex gobernador civil de Gipuzkoa estaba
algo sentado en torno a una mesa con el
periodista Jaime Otamendi, entonces
director de Informativos de Euskal
Telebista, con el que iba a concertar una
entrevista. Pasadas las once y media de
la mañana, fue tiroteado por dos individuos.
Una ambulancia medicalizada le trasladado aún con vida a la cercana clínica de
La Asunción, donde falleció pasada la
una de la tarde. Desde ese día, Maixabel
no había vuelto al lugar del atentado.
Hasta el pasado miércoles 28 de julio -la
víspera del décimo aniversario de su
muerte-. Maixabel se armó de valor.
Cogió del brazo a Otamendi y cruzó el
umbral de la puerta de la cafetería del

E

Frontón. Respiró «aliviada», según relató al diario El Correo. «Algo difícil de
explicar» recorrió su cuerpo. Maixabel
clavó la mirada en esa mesa en la que
su marido mantenía largas tertulias.
Maixabel Lasa, hoy directora de la
Oficina de Atención a Víctimas del
Terrorismo, no pudo reprimir las lágrimas
al acceder al local, según cuenta ella
misma. Se emocionó. Pudo cerrar los
ojos y darse la vuelta, pero optó por darle
la espalda al pasado y mirar al frente.
Pidió a Otamendi que le dibujara aquel
fatídico escenario. Hasta ahora no había
querido saber nada. «Juan Mari estaba
sentado de frente a la puerta de entrada
y yo, de espaldas», explicó Otamendi.
No cabía un alfiler en el Frontón. Era la
hora del aperitivo. Sábado de feria. En
ese momento uno de los terroristas se
acercó por la espalda de Otamendi, a
quien, según relata Maixabel, lo primero
que se le pasó por la cabeza al ver una
pistola con el rabillo de su ojo fue pensar
que se trataba de una broma de
Carnaval. Pero los carnavales habían
terminado cuatro meses antes. Para
cuando quisieron reaccionar, el terrorista
había disparado dos tiros en la nuca de
Jáuregui, «vasco como el primero y más
vasco que el que lo mató», como lo definió el director general de apoyo a las víctimas del terrorismo, José Manuel
Rodríguez Uribes, que estuvo presente
en Tolosa en el homenaje que se le rindió al ex gobernador civil.
El silencio se hizo en la cafetería del
Frontón. «En segundos no quedó
nadie», relata Maixabel. Sólo los
empleados y camareros llorosos e
incrédulos ante lo que acaban de presenciar. La Avenida San Francisco
quedó desierta. Aquellos dos disparos
cambiaron para siempre la vida de
Maixabel Lasa.
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EL AYUNTAMIENTO DE PALMA
RECUERDA A CARLOS SÁENZ Y DIEGO
SALVÁ EN SU PRIMER ANIVERSARIO

l Ayuntamiento de Palma aprobó el
viernes 30 de julio de 2010 una
declaración institucional con motivo del
primer aniversario del atentado mortal
de ETA, que costó la vida en Mallorca
a los guardias civiles Carlos Sáenz de
Tejada y Diego Salvá Lezaun, con una
llamada al "diálogo" y una condena "a
los que no respetan la vida humana".
La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, dió
lectura a la declaración institucional al
comienzo del pleno extraordinario que
se celebró en el Ayuntamiento de Palma para aprobar una ordenanza de
regulación de los servicios públicos y
que ha coincidido con el primer aniversario del atentado.
El Ayuntamiento trasladó su "respeto y
apoyo solidario" a las familias de los
guardias civiles asesinados y manifestó que se suma a su voluntad de
"hacer de la conmemoración no solo
un recuerdo sino una celebración cargada de futuro", por un futuro mejor por
el que los agentes trabajaron.

E

"El consistorio no olvida que Diego
y Carlos fueron asesinados por su
profesión, porque tenían encomendada la misión de garantizar
los principios y las normas que
entre todos nos hemos dado y que
nos permiten garantizar la seguridad en el ejercicio de nuestros
derechos", ha manifestado Calvo
en nombre de todo el consistorio.
La declaración municipal señala
que: "El dolor pervive en nuestros
corazones, pero también la convicción
de que no nos han vencido".
El consistorio palmesano ha incidido
en que "perviven la fortaleza de una
sociedad que se sabe con cimientos
sólidos y la seguridad de que los violentos acabarán vencidos".
Aina Calvo aseguró que el Ayuntamiento desearía no tener que celebrar
el aniversario de unos hechos que
nunca tendrían que haber ocurrido,
pero añadió que tampoco quiere "olvidar que ocurrió".
Mallorca celebra una misa en
recuerdo de Carlos y Diego
La catedral de Palma de Mallorca
recordó el sábado 30 de julio de 2010
con una misa a los guardias civiles
Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada,
asesinados por ETA con la explosión
de una bomba adosada a los bajos de
su vehículo oficial frente a la comisaría
de Palmanova, en Calviá.
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6 de agosto de 2010

LA FUNDACIÓN KORTA HOMENAJEA
A JOXE MARI KORTA
l código Korta implica serenidad, fuerza, tristeza y optimismo. Éste es el espíritu que ha
quedado en la familia del empresario zumaiarra asesinado con un
coche bomba de ETA el 8 de
agosto de 2010 de hace diez
años, y el que los Korta traducen
en un conjunto de valores éticos,
humanos y empresariales que
intentan conservar y extender sin
caer en el victimismo. Un trabajo
al que los allegados de Joxe Mari Korta
han dedicado su esfuerzo y que el viernes 6 de agosto, en vísperas del aniversario, fue recordado en el acto de
homenaje que la fundación Joxe Mari
Kortaren Bidetik organizó en el edificio
dedicado al empresario en el campus
donostiarra de la UPV.
«Tras el enorme sufrimiento, tristeza y
desazón que nos ha causado la muerte
de nuestro padre, quisiera deciros que
estos diez años han sido realmente
duros», reconoció con serenidad Ibai
Korta, el mediano de los tres hijos, que
estuvo acompañado por sus hermanos
y su madre, Marian Zearreta.
Pero la familia Korta también estuvo
arropada por su otra familia, la empresarial, que Joxe Mari encabezaba como
presidente de Adegi cuando fue asesinado. Amigos y compañeros de ese
ámbito como sus sucesores al frente de
la patronal guipuzcoana, o responsables políticos de aquella época, no quisieron faltar al multitudinario homenaje.
Con el respaldo de todos ellos, muchos

E

madre preside. La Fundación nació un
año después de su muerte para «mantener el recuerdo y la trayectoria vital»
del empresario.
involucrados también en la Fundación,
Ibai Korta agradeció en nombre de su
familia y de todos los allegados «el apoyo incondicional» que han sentido
durante esta década, y aseguró que
«recordamos a nuestro padre desde el
sufrimiento, el respeto y la firmeza de
convicciones, no lo hacemos desde el
odio, el rencor o el uso partidista de su
muerte».
El mensaje de la familia Korta se entrelazó con la música del violonchelista
Jon Larraz, que interpretó un cántico a
la paz, y tres solistas del Coro de Cámara Easo. El acto no buscaba sólo el
recuerdo puntual de un asesinato injusto, sino apelaba a la necesidad de que
el espíritu de Joxe Mari Korta sea vital y
continúe en la memoria colectiva de
Euskadi. «Hemos trabajado en la fundación convencidos de que aportamos
nuestro granito de arena a la paz tan
ansiada de nuestro país», explicó Ibai
Korta. «Creemos que la paz es posible.
Y estoy convencido de que mi padre
estaría orgulloso del trabajo que hemos
realizado» en esta asociación que su
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«Esfuerzo y humildad»
Ibai Korta anunció además que «encaramos el futuro con su mirada y su
visión» para trabajar por los objetivos de
«esfuerzo diario, humildad, coherencia,
trabajo bien hecho y desarrollo tecnológico y humanístico» que su padre inculcó a toda la familia.
Y no sólo a ella. Tres personas ajenas a
ella también destacaron estos valores
incluso sin conocer a Joxe Mari personalmente. Jaime Merchán, presidente
del Comité de Derechos económicos,
sociales y culturales de la ONU, destacó que el zumaiarra era «un joven carismático empresario de Gipuzkoa». Y
aseguró que su legado «inspirará la trayectoria de mañana». «Jamás hay que
olvidar que murió por armas asesinas
en defensa del derecho de la vida y el
trabajo», añadió.
En segundo lugar, Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la
Universidad de Valencia, calificó el acto
de homenaje como «fundamentalmente
ético» y describió a Joxe Mari como una

«persona que llevó una vida digna de
ser vivida, un ejemplo que todos
debemos modestamente imitar». En
una compleja interrelación de ética,
empresa, derechos humanos y felicidad, Cortina aludió a la dignidad del
empresario porque «los seres humanos valen por sí mismos».
El escritor Harkaitz Cano, que reconoció no haber tenido la suerte de conocer personalmente a Korta, también
se refirió a él y le definió como «una
persona ejemplar». Destacó, por ejemplo, su esfuerzo por defender la libertad
de expresión y procurar, por encima de
prejuicios, el respeto a todas las ideologías, aunque no fueran compartidas.
Respaldo de políticos y empresarios
La viuda, Marian Zearreta, y los hijos del
empresario Andoitz, Ibai y Lander estuvieron arropados por empresarios y dirigentes políticos, algunos de ellos, además, amigos de su padre. Como máximos representantes se encontraban el
diputado general de Gipuzkoa, Markel
Olano, y el alcalde de San Sebastián,
Odón Elorza. Además, acudieron los
diputados forales Eneko Goia, Edurne
Egaña o Pello González; y los dirigentes políticos Joseba Egibar, Miguel
Buen Oxel Erostarbe, Martín Beramendi. También participaron en el homenaje
el ex diputado general de Gipuzkoa
Román Sudupe o el que fuera consejero de Industria, Josu Jon Imaz, amigo
del zumaiarra, que se saludaron efusivamente. Los empresarios estuvieron
encabezados por los responsables de
Adegi, Eduardo Zubiaurre y José
Miguel Ayerza, o por Victoriano Susperregui (Elkargi), entre otros.
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HOMENAJE A JOXE MARÍA KORTA EN EL
X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Representantes políticos, institucionales y allegados recordaron al empresario diez años
después de su muerte a manos
de ETA.
amiliares, amigos y representantes institucionales y políticos
recordaron el domingo 7 de agosto
de 2010 al empresario guipuzcoano
Joxe Mari Korta, en el décimo aniversario de su asesinato a manos de
ETA. Un acto con el que quisieron

F

reafirmar su «compromiso» de seguir
trabajando por «traer la paz a nuestro
pueblo» siguiendo el «espíritu» que
mantuvo en vida el que fuera presidente de la patronal guipuzcoana
Adegi. La viuda de Korta, Marian
Zearreta, junto a sus tres hijos y
numerosos familiares homenajearon
al empresario en el mismo lugar
donde fue asesinado, frente a la
empresa Korta S.A. de Zumaia. Junto
al monolito en su recuerdo, presidido
por una foto del industrial vestido con
equipación de ciclista, los asistentes
depositaron numerosos ramos de flo-
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res en su memoria.
Más de doscientas
personas se sumaron al acto, en el
que estuvieron presentes el diputado
general
de
Gipuzkoa, Markel
Olano, el delegado
del Gobierno en el
País Vasco, Mikel
Cabieces, el viceconsejero
de
Interior,
Rafael
Iturriaga y el alcalde de Zumaia, Iñaki
Agirrezabalaga.
También acudieron
representantes
políticos como el
jeltzale Luke Uribe-Etxebarria y
Aintzane Ezenarro y Oxel Erostarbe,
de Aralar.
Tras guardar quince minutos de silencio, Esti Korta, sobrina del empresario asesinado, y Joxe Mari Mugika,
portavoz de la Fundación Bidetik, se
encargaron de leer una declaración
en la que reafirmaron su «compromiso de seguir trabajando, cada uno en
su entorno, por traer la paz a nuestro
pueblo». En este «quehacer», aseguraron que «nunca tendrán cabida
quienes crean poder disponer de la
vida de los demás». Enfatizaron que
«no queremos mártires ni héroes»
porque «demasiados han tenido que
serlo en contra de su voluntad».
Referente ejemplar
En esta línea, ahondaron en la necesidad de que «gente honrada,

emprendedora, con visión positiva,
gozosa y solidaria alivie la existencia
a los mayores que han experimentado lo dura que resulta la vida sin
paz». Recordaron a Korta como un
«referente ejemplar», que se esforzó
en inculcar a los suyos «que todo ser
humano tiene dignidad y derecho a
desarrollar su vida, que trabajar a
favor de los demás contribuye al propio bienestar».
El alcalde de Zumaia, Iñaki
Agirrezabalaga (EA), expresó tras el
homenaje que «en estos momentos
en que se vislumbra ya un ciclo político diferente después de muchos
años, ahora que se adivina que
puede llegar la paz, ahora más que
nunca hay que estar al lado de las
víctimas». El acto en recuerdo de
Joxemari Korta concluyó con un
aplauso y un improvisado bertso
entonado por uno de los asistentes a
la concentración.
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HOMENAJE A FRANCISCO CASANOVA
EN SU X ANIVERSARIO
El lunes 9 de agosto de
2010, varios centenares
de personas, homenajearon en la localidad
navarra de Berriozar, al
subteniente del Ejército
de Tierra y vecino de
este municipio, Francisco Casanova, con motivo del X aniversario de
su asesinato a manos de
ETA, el 9 de agosto de
2000.

demuestren el arrepentimiento de sus
crímenes”, pero, advirtió, eso no debe
impedir el cumplimiento íntegro de las
penas. La portavoz de Vecinos de Paz
quiso cerrar el homenaje a Casanova
dando las gracias a UPN, PSN y CDN
de Berriozar “quienes siguen estando
unidos, dejando al margen el partidismo, sin ambigüedades en temas tan
fundamentales como éste, al contrario
que IU, que con su voto ayuda a que
en nuestro Ayuntamiento se dé un
gobierno que tolera y facilita homenajes a terroristas”.

ROSALÍA SAINZ-AJA/ VIUDA DE FRANCISCO CASANOVA

an transcurrido diez años desde
que ETA asesinara, el 9 de agosto
de 2000, a Francisco Casanova Vicente, subteniente del Ejército de Tierra.
Ocurrió en Berriozar y, desde entonces, esta localidad navarra no ha dejado de mantener viva en la memoria la
figura de este militar que, ante todo,
era “un vecino más”. Por él se creó una
asociación Vecinos de Paz, que cada
año organiza un homenaje en su nombre. El lunes 9 de agosto, cientos de
personas secundaron la convocatoria
para arropar a su viuda, Rosalía SainzAja, y sus hijos, Javier y Laura, además de al padre del subteniente, Francisco Casanova.
La cita dio comienzo en una repleta
parroquia de San Esteban, donde tuvo
lugar una eucaristía, oficiada por el
párroco Jario Díaz Aizpún, quien animó a “seguir trabajando sin desfallecer
para cambiar este mundo, para cam-

H

ciudadano se premia por cumplir la
ley?”, denunció. “Después de casi mil
asesinados por ETA nos venden la teoría de que existen etarras buenos y
malos. ¿Cómo creer eso de quienes
disfrutan con cada asesinato? El perdón se tiene que demostrar con
hechos y los hechos no son meros
comunicados” insistió.
Vals, que volvió a pedir “unidad y firmeza” a los partidos políticos contra el
terrorismo, remarcó que “la memoria,
la dignidad y la justicia de las víctimas
necesitan de hechos fehacientes que

biar todo aquello que nos aleje de Dios
y de nuestros hermanos”, resaltó. En el
altar no quisieron faltar tampoco Juan
Ignacio Ruiz Aldaz, coadjutor de la
parroquia; Pedro Barquín, capellán del
cuartel de Aizoáin; Miguel Ángel Valgañón, capellán castrense; Jaime Larrinaga, ex párroco de Maruri, y César
Magaña, párroco de San Antonio Mª
Claret del barrio pamplonés de Buztintxuri.
La pasión de Casanova, las jotas, también se colaron en la iglesia, pero,
sobre todo, en el IX Encuentro de
Jotas Francisco Casanova, que se
celebró poco después del oficio religioso, en la plaza del Sol y donde participó, un año más, su hija Laura.
El homenaje lo completó una ofrenda
floral, ante el monumento a las Víctimas del Terrorismo, donde la portavoz
de la asociación Vecinos de Paz, Maribel Vals, criticó la reducción de penas
a los terroristas. “En este día todos nos
hacernos la misma pregunta: ¿A qué

110

“EL SUFRIMIENTO Y LOS SENTIMIENTOS SIGUEN AHÍ”
- Han pasado ya diez
años. ¿Es este un
aniversario especial?
- Todos los años son
iguales, pero te das
cuenta de que el tiempo va pasando más
deprisa de lo que parece. Sin embargo, el
sufrimiento y los sentimientos siguen estando ahí, igual, aunque
pasen diez años.
- ¿Duele regresar en este día a Berriozar?
- Son unas sensaciones un poco encontradas. Estás contenta porque te encuentras
con gente que te recuerda, que te tiene
cariño; pero, por otra parte, es recordar
unos momentos muy malos que también
te hacen sufrir. Es un compendio de las
dos cosas.
- ¿Ha notado usted algún cambio en

111

el
sentir
de
Berriozar
en estos años?
- La verdad es que
todos los años que
he venido he estado aquí muy a
gusto, porque me
han tratado con
muchísimo cariño y
me he dado cuenta de que hay mucha
gente que nos apreciaba y nos sigue
apreciando, y que está en contra del
terrorismo sobre todo. En ese sentido,
estoy muy a gusto.
- ¿Cree que han cambiado las circunstancias que rodean a ETA?
- No lo sé. Ha cambiado algo. La gente
se moviliza quizás un poco más; estamos más concienciados pero el problema sigue estando ahí, y la solución no
la veo tan cercana.

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES
20 de agosto de 2010

SALLET DE GALLEGO HOMENAJEA A IRENE
FERNÁNDEZ Y JOSE ÁNGEL DE JESÚS
EN SU X ANIVERSARIO
La localidad oscense de Sallent de
Gallego recordó viernes 20 de agosto de 2010 a los guardias civiles
Irene Fernández Pereda y José
Ángel de Jesús Encinas cuando se
cumplía el décimo aniversario de su
asesinato a manos de ETA.
as madres de ambos agentes y el
general-jefe del Cuerpo Germán
Rodríguez fueron los encargados de
descubrir una placa en memoria de las
víctimas, que presidirá la fachada del
Ayuntamiento de la localidad, situado a
escasos metros de la plaza Valle de
Tena, en la que se perpetró el atentado
que acabó con sus vidas.
Fernández Pereda, de 32 años, y
Encinas, de 22, se disponían aquel 20
de agosto de 2000 a realizar su habitual ronda de vigilancia cuando pasadas las seis de la mañana hizo explosión la bomba lapa adosada a su todoterreno, que estaba aparcado a poca
distancia de la puerta de entrada de la
casa cuartel del municipio aragonés.
Irene falleció en el acto, mientras que
José Ángel lo hizo de camino al hospital. En 2004, la Audiencia Nacional
condenó al miembro de ETA José
Ignacio Guridi Lasa a 75 años de cárcel por «confeccionar» los explosivos
que fueron utilizados en el atentado.
Al homenaje, que incluyó una misa,
una ofrenda floral y un minuto de silencio en recuerdo a todos los damnifica-
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Talavera de la Reina (Toledo) para asistir al acto. «Aunque vienes con mucho
rencor porque aquí es donde asesinaron a mi hijo, ta vas con mucha paz»,
afirmó, en alusión al apoyo recibido por
parte de los vecinos de Sallent de
Gallego.
El consejero de Interior, Rogelio Silva,
aprovechó el tributo a los dos guardias
civiles para recordar que «situaciones
como ésta son una lacra que causan
heridas que nunca cicatrizan», mientras que la secretaria general del

Partido Popular de Aragón, Rosa
Plantagenet, reiteró la necesidad de
que «caiga todo el peso del Estado de
Derecho sobre los asesinos y sobre los
que los apoyan». «Mataron de forma
inútil a estos dos jóvenes por una causa
que no tiene razón de ser», censuró. La
presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza,
por su parte, aseguró esperar que llegue el día en el que «no haya que
hacer nuevos homenajes porque el
terrorismo de ETA se haya acabado de
una vez por todas».

24 de septiembre de 2010

L

dos por el terrorismo, asistieron familiares de ambos agentes, así como diferentes representantes institucionales y
altos cargos de la Guardia Civil, la
Policía Nacional y el Ejército.
Acudieron, entre otros, los consejeros
de Justicia e Interior y Cultura del
Gobierno de Aragón, Rogelio Silva y
María Victoria Broto, respectivamente;
la secretaria general del PP de dicha
comunidad, Rosa Plantagenet, así
como la presidenta nacional de la AVT,
Ángeles Pedraza.
El dolor «del primer día»
El padre de Irene, José Antonio
Fernández, aseguró sentir cada mañana el mismo dolor, «como si fuese el
primer día» porque «una cosa así no se
olvida nunca». «Me sigo despertando
con el petardazo; un hecho como éste
cambia la vida», expresó. En los mismos términos se pronunció la madre de
José Ángel, que se desplazó desde
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LEITZA HOMENAJEA A JUAN CARLOS BIEIRO CON
MOTIVO DEL VIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
en el lugar donde fue asesinado su marido. En él pidió por
que se haga justicia, exigió
que se detenga a los terroristas que le arrebataron todo y
anunció que siempre volverá a
Leiza, junto a sus padres e hijos, para
recordar a su marido.
Una amiga de la familia leyó un manifiesto. Aseguró que para el final de
ETA “no caben ni concesiones al margen de las previstas por la ley ni atajos y mucho menos hacer caso a los
asesinos a los que nada hay que conceder por dejar de matar”. Y recordó
que “nada se debe a ETA por poner fin
al terror”. El veterano político y escritor
navarro Víctor Manuel Arbeloa recitó
dos sonetos dedicados a Beiro y la
Guardia Civil. También recitó unos
versos en euskera, el bertsolari Pello
Urquiola, que no dudó en censurar los
últimos comunicados de ETA.

El viernes 24 de septiembre de 2010, se
celebró en la localidad
navarra de Leitza un
sentido homenaje a
Juan Carlos Beiro
Montes, el cabo de la Guardia Civil
que fue asesinado en esta localidad
por ETA el 24 de septiembre de 2002.
El homenaje consistió en la celebración de una misa en su memoria que
se celebró a la una de la tarde en la
iglesia parroquial de San Miguel y a
continuación se llevó a cabo una
ofrenda floral en el lugar donde fue
asesinado, la carretera de salida de
Leitza hacia la localidad guipuzcoana
de Berastegi.
ras el homenaje, su viuda, María
José Rama pronunció un discurso

T
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7 de octubre de 2010

HOMENAJE A LUIS PORTERO
CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO
DE SU ASESINATO
La Fiscalía Superior y
la de Granada recuerdan al "jurista, profesor, amigo y compañero" Luis Portero en el
décimo aniversario de
su muerte.
osario de la Torre,
viuda del que fuera fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) Luis
Portero, asesinado por
ETA el 9 de octubre del año
2000 a las puertas de su
casa, en Granada, abogó
el jueves 7 de octubre por derrotar a la
banda armada "con las armas de la
Ley y del Estado de Derecho" y rechazó cualquier negociación. "¿Qué se va
a dar a cambio? ¿Qué nos regalan?
No podemos creer en lo que ellos prometen si son mafiosos criminales", ha
dicho.
En el homenaje, organizado en la Real
Chancillería por la Fiscalía Superior de
Andalucía y la de Granada a su marido, Daniel Portero, con motivo del décimo aniversario de su asesinato, De la
Torre aseguró no sentirse "víctima" de
ETA, sino familiar de víctima, y ha
recordado que durante estos diez años
su familia lo ha pasado "muy mal al
principio" pero que en este tiempo ha

R

como los de la "justicia, la tolerancia, el
esfuerzo, el idealismo y la generosidad".
"No tuvo nunca enemigos que derribar
ni necesidad de alaba a nadie", señaló
Rosario, que ha aprendido, junto a sus
hijos, a "vivir con dolor", aunque, con el
tiempo, ha apaciguado ese sentimiento, y mantiene "la estrella de la esperanza" más allá de la muerte, con la
compañía "siempre" de Luis Portero,
marido y padre.
El homenaje, presidido por el teniente
fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan
José Martín-Casallo López, contó además con las intervenciones de la fiscal
jefe de Granada, Ana Tárrago, el
teniente fiscal de la Fiscalía Superior
de Andalucía, Guillermo Sena, del fiscal superior de Andalucía, Jesús
García Calderón, y del actual presidente en funciones del TSJA, Antonio

Angulo.
En el Salón de Plenos de la Real
Chancillería de Granada, Jesús
García Calderón leyó a los presentes
el prólogo que ha incluido en el libro
editado por la Fiscalía Superior para
el homenaje en en recuerdo a Luis
Portero, titulado, 'La dificultad olvidada'. En él, el fiscal superior recuerda
la labor profesional de Portero, especialmente sus comienzos, a su llegada en 1989 al Alto Tribunal Andaluz, y
sus esfuerzos por reclamar medios
para un Ministerio Fiscal en la
Comunidad Autónoma más poblada
de España, "la que contaba con un
mayor número de procesos en la
jurisdicción penal, con una infraestructura más que defectuosa y con
una plantilla tan comprometida y
esforzada como insuficiente y desincentivada"

asumido dos compromisos "importantes".
El primero es que se ha comprometido
"firmemente" en la "interminable batalla legal contra el terrorismo de ETA', a
través de la Asociación Dignidad y
Justicia, que preside su hijo Daniel; y el
otro es un compromiso de "generosidad" y "solidaridad" con la creación de
la Fundación Luis Portero, que fomenta la donación de órganos para personas necesitadas y la investigación en
materia de cuidados paliativos para
enfermos terminales.
Durante su intervención en el actohomenaje, Rosario, que pronunció sus
palabras muy emocionada, recordó la
"independencia profesional" de su
marido y su promoción de valores
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8 de noviembre de 2010

10 de noviembre de 2010-día de la Memoria

HOMENAJE A JOSE MARÍA LIDÓN
EN EL IX ANIVERSARIO DE SU
ASESINATO

EUSKADI CELEBRA EL DÍA
DE LA MEMORIA
La efeméride ensalzó el
valor de los damnificados
por la violencia como
«referente» de un futuro
sin violencia.
l 10 de noviembre es un
aniversario que nos
pertenece a todos. Nos
recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás vuelva a
ocurrir. Para que las víctimas de la violencia no sean
también víctimas del olvido». Estas palabras recogen la esencia de la inédita
jornada que vivió Euskadi con motivo
del Día de la memoria. De forma conjunta y por primera vez en la historia,
las instituciones vascas celebraron el
Día de la Memoria, una cita que tendrá carácter anual y que no sólo sirvió
de homenaje a todas las víctimas del

E

ecenas de familiares y amigos
recordaron el lunes 8 de noviembre de 2010 en Bilbao al magistrado
de la audiencia provincial de Vizcaya y
profesor de la Universidad de Deusto,
José María Lidón con
motivo del noveno aniversario de su asesinato a manos de ETA.
Durante la concentración, que tuvo lugar en
la universidad de
Deusto, se guardaron
diez minutos en silencio en su memoria.
Entre los asistentes se
encontraban su hijo

D

Jordi; el rector del centro educativo,
Jaime Oraá; y el presidente del
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, Juan Luis Ibarra.
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terrorismo «sin excepciones», sino
que permitió ensalzar el valor de
aquellos que sufrieron el azote de la
violencia como «símbolo de la libertad
y la pluralidad» en el País Vasco.
«Ha sido un largo camino. Años de
esfuerzo que tienen su recompensa»,
coincidían las decenas de damnificados -en torno a sesenta- que se
acercaron ayer hasta Ajuria
Enea desde distintos rincones
de España, pese a la incesante
lluvia y los seis grados que marcaban los termómetros de
Vitoria. La ocasión lo merecía. El
lehendakari, Patxi López, fue el
encargado de abrir el programa
oficial del Día de la Memoria con
la inauguración en los jardines
del Palacio de una escultura de
acero donada por el artista
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Agustín Ibarrola en recuerdo
de los damnificados. «Una
silueta desnuda clavada a la
tierra», «como la memoria del
terror quedará siempre unida a
nuestro pasado», describió
López. El lehendakari estuvo
acompañado durante el acto
por los consejeros Rodolfo
Ares, Isabel Celaá, Carlos
Aguirre,
Blanca
Urgell,
Bernabé Unda, Pilar Unzalu y
Gemma Zabaleta, así como
por la directora de la Oficina
de Víctimas del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa. Entre los invitados
figuraban colectivos de afectados
como Covite, la AVT, Zaitu o las fundaciones Fernando Buesa y Miguel
Ángel Blanco, entre otras. Asimismo,
asistieron a título individual familiares
de José Mari Korta, Inaxio Uria, José
María Lidón, Alberto Jiménez Becerril
y Alberto Negro.
El homenaje en Ajuria Enea arrancó
con la lectura a cargo de Maixabel
Lasa de la declaración oficial, aprobada el lunes por todos los partidos con
representación en el Parlamento
vasco, salvo Aralar y Eusko
Alkartasuna. Ambas formaciones decidieron desmarcarse de la iniciativa al
no estar incluidas en el Día de la
Memoria las víctimas del franquismo y
quienes «sufrieron graves violaciones
de derechos humanos por parte del
Estado español». El manifiesto protagonizó los plenos extraordinarios que
celebraron el resto de instituciones -la
Cámara de Vitoria, las Juntas
Generales de los tres territorios históricos, así como diferentes ayuntamientos-.
Los firmantes se comprometieron a
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convertir a las víctimas en «referente
de un futuro en paz, basado en la
libertad, la tolerancia, la justicia y el
respeto al pluralismo», así como a reivindicar el derecho de los ciudadanos
vascos a convivir «sin la amenaza del
totalitarismo, la violencia y la exclusión» y asumir como objetivo prioritario la consecución de la paz. «La
memoria pone nombres y fechas allí
donde el terrorismo pone excusas y
justificaciones imposibles. La memoria
levanta acta del sufrimiento injusto e
impide ningún tipo de tolerancia con la
impunidad. La memoria, en fin, previene a la ciudadanía frente a la tentadora seducción del olvido forzado e interesado», señala el texto.
«Sana convivencia»
La declaración institucional recalcó la
importancia de honrar el recuerdo de
las víctimas como vía para transitar
hacia la paz, un futuro sin violencia y
de ciudadanos libres que dé paso a
una «sana convivencia» y a un «porvenir mejor para todos». El 10 de
noviembre se hizo en un día dedicado
a los damnificados por el terrorismo
«sin excepciones». A las víctimas de
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ETA, como única
banda que permanece hoy en activo,
y a las provocadas
por la «violencia
criminal» de otros
grupos como los
GAL o el Batallón
Vasco
Español,
que «si bien hoy
son pasado, originaron un sufrimiento que merece el
mismo reconocimiento y reparación».
Tras la recepción
en Ajuria Enea, los invitados se trasladaron, la mayoría de ellos a pie, hasta
el Parlamento vasco, donde la presidenta, Arantza Quiroga, procedió a la
lectura de la declaración oficial en un
pleno extraordinario. Tal y como estaba previsto, los escaños de Aralar y
EA quedaron vacíos. El mal tiempo
obligó a modificar el homenaje de la
Cámara. A propuesta de Quiroga, la
ofrenda floral prevista junto a la escultura de Cristina Iglesias, erigida en la
entrada de la institución legislativa en
recuerdo de las víctimas, se sustituyó
por un minuto de silencio en el hemiciclo, al que puso fin un ensordecedor
aplauso.
La efeméride incluyó también un
homenaje en la Academia de la
Ertzaintza de Arkaute a los quince
agentes, mandos y responsables de
Interior asesinados por ETA desde
1985, cuyos nombres quedaron inscritos en un monolito. Asimismo, diferentes ayuntamientos vascos celebraron
plenos extraordinarios y ofrendas florales. Muchos de ellos figuran en el

mapa de la memoria, al que se han
adherido ya más de una treintena de
localidades. El 10 de diciembre se
sumaron a esta lista Beasain, Orio,
Elburgo y Andoain, una de las más
castigadas por el terrorismo.
Los cuatro municipios descubrieron
por este motivo monolitos y placas en
recuerdo de los damnificados. El acto
de Andoain, al que asistió el lehendakari, fue además el encargado de
poner a las siete de la tarde el broche
final a la jornada. Patxi López inauguró, en un emotivo tributo, una escultura en el parque José Luis López de
Lacalle, donde también se plantaron
siete árboles de distintas especies que
simbolizan a cada una de las personas asesinadas en el municipio: cinco
a manos de ETA, una por el Batallón
Vasco Español y otra de la Triple A.
«El 10 de noviembre es una fecha que
pertenece ya a nuestro patrimonio
común», reza la declaración institucional. Y un recuerdo, el de las víctimas,
que como la 'Siempreviva', «perdurará
entre nosotros»
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10 de noviembre de 2010-día de la Memoria

EL LEHENDAKARI DESTACA A LOS
DAMNIFICADOS

oy, por primera vez en la historia de
este país, celebramos una jornada
trascendental. Por acuerdo solemne de
todas las instituciones vascas, el 10 de
Noviembre es y será el Día de
la Memoria en Euskadi. Y en
un día como éste, queremos
proclamar lo siguiente:
1. Los ciudadanos y las ciudadanas vascas tenemos derecho a convivir en paz y en libertad sin la amenaza del totalitarismo, de la violencia y de la
exclusión. El final del terrorismo
y la consecución de la paz es
un objetivo prioritario de la
sociedad vasca y de las instituciones que la representan.
2. La sociedad vasca y sus instituciones estamos empeñados

H

en convertir la memoria de las víctimas
del terrorismo en el referente de un futuro en paz, basado en la libertad, la tolerancia, la justicia y el respeto al pluralis-
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mo.
3. La memoria no sólo constituye
un derecho fundamental de las
personas que han sufrido la violencia terrorista. Es un argumento
primordial que contribuirá a construir un relato compartido y genuino de lo ocurrido, a través de la
mirada de la víctima, en el que la
violencia y sus justificaciones queden definitivamente desterradas y
sus víctimas reconocidas para
siempre en un nuevo tiempo de
concordia cívica.
4. La memoria pone nombres y fechas
allí donde el terrorismo pone excusas y
justificaciones imposibles. La memoria
levanta acta del sufrimiento injusto e
impide ningún tipo de tolerancia con la
impunidad. La memoria, en fin, previene
a la ciudadanía frente a la tentadora
seducción del olvido forzado o interesado.
5. Recordamos hoy a todas las víctimas
del terrorismo, sin excepción. A las víctimas del terror de ETA, el único grupo
terrorista que todavía hoy amenaza la
convivencia entre los vascos, pero tam-

bién a las víctimas provocadas por otros
grupos terroristas que, si bien hoy son
pasado, originaron un sufrimiento que
merece el mismo reconocimiento y
reparación.
6. La preservación de la memoria es el
mejor servicio que podemos prestar por
los que no están con nosotros y, también, por el sufrimiento del conjunto de
las víctimas del terrorismo. Pensando
en todos, en el presente, pero, sobre
todo, pensando en el porvenir, porque
guardar la memoria de todas las víctimas contribuirá al logro de un futuro en
paz y libertad, en el que podamos
desarrollar una sana convivencia entre
todos.
7. Hoy, 10 de Noviembre, es una fecha
que pertenece ya a nuestro patrimonio
común. El 10 de Noviembre es un aniversario que nos pertenece a todos. A
partir de hoy, esta efemérides nos
recordará lo que ha ocurrido y lo que,
jamás, vuelva a ocurrir. Para que las
víctimas de la violencia no sean, también, víctimas del olvido. Para que
manteniendo viva su memoria, mantengamos viva nuestra fe y esperanza
en un porvenir mejor para todos.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON
MOTIVO DEL DÍA DE LA MEMORIA
oy, por primera vez en la
historia de este país,
celebramos una jornada
trascendental. Por acuerdo
solemne de todas las instituciones vascas, el 10 de
Noviembre es y será el DÍA
DE LA MEMORIA en
Euskadi. Y en un día como
éste, queremos proclamar lo
siguiente:
1. Los ciudadanos y las ciudadanas vascas tenemos
derecho a convivir en paz y
en libertad sin la amenaza
del totalitarismo, de la violencia y de la
exclusión. El final del terrorismo y la
consecución de la paz es un objetivo
prioritario de la sociedad vasca y de las
instituciones que la representan.
2. La sociedad vasca y sus instituciones
estamos empeñados en convertir la
memoria de las víctimas del terrorismo
en el referente de un futuro en paz,
basado en la libertad, la tolerancia, la
justicia y el respeto al pluralismo.
3. La memoria no sólo constituye un
derecho fundamental de las personas
que han sufrido la violencia terrorista.
Es un argumento primordial que contribuirá a construir un relato compartido y
genuino de lo ocurrido, a través de la
mirada de la víctima, en el que la violencia y sus justificaciones queden definitivamente desterradas y sus víctimas
reconocidas para siempre en un nuevo
tiempo de concordia cívica.
4. La memoria pone nombres y fechas
allí donde el terrorismo pone excusas y

H
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guardar
la
memoria
de
todas las víctimas contribuirá
al logro de un
futuro en paz y
libertad, en el
que
podamos
desarrollar una
sana convivencia
entre todos.
7. Hoy, 10 de
Noviembre, es
una fecha que pertenece ya a nuestro
patrimonio común. El 10 de Noviembre

es un aniversario que
nos pertenece a
todos. A partir de hoy,
esta efemérides nos
recordará lo que ha
ocurrido y lo que,
jamás, vuelva a ocurrir. Para que las víctimas de la violencia
no sean, también,
víctimas del olvido.
Para que manteniendo viva su memoria,
mantengamos viva nuestra fe y esperanza en un porvenir mejor para todos.

Escultor y autor de la obra: “Víctimas del Terrorismo”.
justificaciones imposibles. La memoria
levanta
acta del sufrimiento injusto e impide ningún tipo de tolerancia con la impunidad.
La memoria, en fin, previene a la ciudadanía frente a la tentadora seducción
del olvido forzado o interesado.
5. Recordamos hoy a todas las víctimas
del terrorismo, sin excepción. A las víctimas del terror de ETA, el único grupo
terrorista que todavía hoy amenaza la
convivencia entre los vascos, pero también a las víctimas provocadas por otros
grupos terroristas que, si bien hoy son
pasado, originaron un sufrimiento que
merece el mismo reconocimiento y
reparación.
6. La preservación de la memoria es el
mejor servicio que podemos prestar por
los que no están con nosotros y, también, por el sufrimiento del conjunto de
las víctimas del terrorismo. Pensando
en todos, en el presente, pero, sobre
todo, pensando en el porvenir, porque
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AGUSTÍN IBARROLA, UN MAESTRO DEL
ARTE SOCIAL DE COMPROMISO
- ¿Agustín, cómo valoras la escultura que has
creado?
- Para mi es una de las
esculturas mas sintéticas
que he realizado, de tamaño humano, en vez de
monumental, porque el
ámbito, ya estaba elegido
y tuve que pensar en la
dimensión de los árboles,
en el espacio que había...
- ¿Qué representa exactamente para usted esta
escultura?
- Víctimas del terrorismo. No tiene
nombre singular, sino que es el tema
genérico de víctimas el terrorismo

- ¿Qué le ha inspirado para realizar esta escultura
y qué elementos
representativos
de las víctimas
contiene?
- Esta es una
escultura abierta.
Se abre hacia los
demás, que es lo
que han hecho las
víctimas del terrorismo con su comportamiento digno,
cívico, que a su dolor han añadido un
ejemplo de ciudadano ausente del odio
y la venganza.
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10 de noviembre de 2010-día de la Memoria

RECUERDO EN ARKAUTE A LOS
ERTZAINTZAS ASESINADOS

a Academia de Arkaute volvió a
recordar el miércoles 10 de noviembre a los quince ertzainas asesinados
por ETA en la historia de la Policía
vasca. El acto tuvo lugar ante el pebetero que, en el interior del centro de estudios, conserva una llama en recuerdo de
los policías vascos asesinados y que,
según la leyenda que figura en su base,
permanecerá encendido hasta que
Euskadi alcance la paz.
A la celebración asistió el lehendakari
Patxi López, acompañado del consejero
de Interior, Rodolfo Ares y los principales
responsables
del
Departamento.
También estuvo presente el delegado
del Gobierno, Mikel Cabieces y representantes de la judicatura, el Cuerpo

L

Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Los protagonistas, sin embargo, fueron
los familiares de las víctimas y los compañeros de los agentes asesinados, que
depositaron flores ante el pebetero.
En un acto previo a la ofrenda floral, el
director de la Ertzaintza, José Antonio
Varela, realizó una breve intervención
en la que destacó que los terroristas
conocen el daño que les causan las
fuerzas de seguridad con su trabajo diario y por este motivo incluyen a los policías autonómicos entre sus objetivos.
Varela manifestó que el mejor tributo a
los ertzainas heridos y asesinados es
«seguir en esta lucha». Posteriormente,
el ex artificiero de la Ertzaintza Iñaki
Irigoien, herido en un atentado, y la
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viuda del agente Txema Agirre, Maite
Mollinedo, leyeron -en euskera y castellano, respectivamente- la declaración institucional de apoyo a las víctimas.
Uno de los momentos más emotivos
del ceremonial fue la lectura, por parte
del lehendakari, de los nombres y apellidos de todos los ertzainas y cargos
de Interior a los que ETA ha quitado la
vida. Ensalzó su labor e instó a los
presentes a no olvidar «su compromi-

so» en favor de la libertad y la seguridad de los ciudadanos. También reivindicó a la Policía vasca como uno de
los pilares de Euskadi al señalar que
se encuentra bajo la amenaza de ETA
«porque sois el símbolo de nuestras
libertades y vuestros uniformes proclaman por nuestros pueblos y ciudades
nuestro autogobierno». Finalmente,
López pidió a los agentes que continúen trabajando hasta lograr «la libertad
plena».
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ANDOAIN INAUGURA UN
MONUMENTO A LA LIBERTAD
EI miércoles 10 de
noviembre, por la
tarde fue inaugurado
en Andoain el monumento a la la libertad
"Askatasunari", en
memoria de todas las
víctimas del terrorismo, Fue el último
acto de reconocimiento celebrado con motivo del Día de la
Memoria.
"¡Viva la libertad! Gora
askatasuna!", gritó el
alcalde socialista de
Andoain,
Estanis
Amutxastegi el miércoles 10 de noviembre, al finalizar su intervención con
motivo del Día de la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo el alcalde
socialista de Andoain, Estanis
Amutxastegi. Hace apenas diez
años, en la localidad guipuzcoana
sólo se clamaba por la libertad para
los presos de ETA mientras que los
radicales amedrentaban a los discrepantes y los terroristas asesinaban a dos andoaindarras, José Luis
López de Lacalle (en el año 2000) y
Joseba Pagazaurtundua (en 2003).
Pero el 10 de noviembre pasado, se

afirmó "la libertad con mayúsculas".
"Las víctimas no existíamos", recordó Amutxastegi. "Fueron años muy
duros, en los que teníamos que
enfrentarnos a plenos salvajes en el
Ayuntamiento, pelearnos de verdad,
físicamente. Sufrimos las consecuencias de querer que este país
sea libre". Pero esos años pasaron.
Pese a la coacción, cuando la crudeza terrorista alcanzó su máximo,
todo cambió: el gobierno municipal
dejó de estar en manos de Euskal
Herritarrok, la marca de la izquierda
abertzale a comienzos del 2000.
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Desde entonces, a través de las instituciones
han hecho ver a la
gente que, efectivamente, las víctimas son
las personas que han
sido asesinadas porque
algunos han querido,
por nada más". Y la ciudadanía ha respondido:
"Está mucho más normalizada. Esperamos
que siga así por mucho
tiempo".
La pena de Amutxategi
es que en la lucha por
la libertad, "hayan caído personas".
Algunas, ni siquiera tenían una significancia política tan marcada.
También a ésas, a todas, quisieron
rendir homenaje en Andoain, en el
parque José Luis López de Lacalle,
donde inauguraron el monumento
Askatasunari, a la libertad. "Nosotros
no preguntamos sobre la ideología de
los siete (asesinados por el terrorismo en esta localidad9, porque todos
ellos son víctimas inocentes, fueran
cuales fueran sus ideas. Nosotros no
preguntamos sobre la sigla del grupo
terrorista, porque le terrorismo es
terrorismo se llame ETA, triple A o
Batallón Vasco-Español", defendió el
alcalde Amutxastegi.
El lehendakari Patxi López no pasó
por alto que loso vecinos de Andoain
han sufrido durante años "de forma
especial el embate terrorista". Por
todo el dolor acumulado, por toda la
sangre derramada, por todo el terror
infundido, el lehendakari hizo un llamamiento a "no olvidar" todo ello
"para no volver nunca a equivocar-

nos".
Presento su receta para acabar con
la violencia: "Vencer al terrorismo con
la ley y solo con la ley, porque eso es
lo que nos hace superiores a ellos, la
defensa de la legalidad y el derecho".
Con la ley, y con la palabra, para
"derrotar en la opinión pública" a
quienes "nos la quieren negar".
Para hacer funcionar su receta abogó
por "mantener la firmeza democrática; la tolerancia cero ante cualquier
expresión de convivencia con la violencia; las exigencias a quienes han
dado amparo al terror y siguen sin dar
los pasos que les corresponden".
Tras la inauguración, tras el Día de la
memoria, quedará la escultura
Askatasunari, rodeada, entre otros
árboles, de un olivo, "porque representa la paz"; un fresno, "el árbol de
la vida"; un tejo "escudo de
Gipuzkoa", y n laurel. "el símbolo de
la victoria". El escultor Gotzon
Etxeberria y autor de la obra la considera como una aportación para que
"Andoain siga siendo ejemplo de
reconocimiento a las víctimas".
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10 de noviembre de 2010-día de la Memoria

HOMENAJES CONSISTORIALES
Y FORALES

l alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y el
de San Sebastián, Odón Elorza,
aprovecharon el Día de la memoria 2010,
la jornada para rendir sendos homenajes
en memoria de las víctimas en las dos
capitales vascas. También el alcalde de
Barakaldo, Tontxu Rodríguez llevó a cabo
una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas.
También el Diputado General de
Gipuzkoa, Markel Olano y la presidenta
de las Juntas Generales de este territorio,
Rafaela Romero se sumaron al Día de la
memoria.También se rindió homenaje en
las Juntas generales de Álava.

E
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20 de noviembre 2010

22 de noviembre de 2010

HOMENAJE A ERNEST LLUCH EN
VILLASSAR DE MAR

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
HOMENAJEA A ERNEST LUCH
EN SU X ANIVERSARIO

Familiares y amigos
recuerdan al ex
ministro asesinado
por ETA en su
Vilassar de Mar
natal.
amiliares y amigos
del ex ministro
Ernest Lluch, asesinado por ETA en
Barcelona hace hoy
10 años, rindieron rendido homenaje al político catalán en su pueblo natal, Vilassar de Mar (Barcelona), en
donde recordaron que fue un dirigente
que murió por defender la libertad.
Uno de los sobrinos de Lluch, Enric
Lluch, aseguró, en un acto en la biblioteca que lleva el nombre del que fuera dirigente socialista, que su tío "era un reformista que ha tenido muchos seguidores"
y que "aún hoy tiene muchos fieles" a sus
ideas. "Perdimos a una persona que
murió por la libertad", señaló Enric Lluch
en la biblioteca Ernest Lluch de Vilassar
de Mar, que acoge también la fundación
del ex ministro y que desde hoy incorpora una colección permanente en memoria
del política asesinado.

F

Homenaje en Maiá de Montcal
El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSC, José
Montilla, participó el sábado 20 de

noviembre en el homenaje a Ernest Lluch
en Maià de Montcal (Girona), donde también
asistió el vicepresidente del
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba
y el senador Lluís Maria Puig. El homenaje se celebró con motivo del décimo
aniversario del asesinato del político e
intelectual a manos de ETA, y tuvo lugar
en el cementerio del municipio, como se
ha venido realizando desde hace años.
Varios homenajes al político, organizados
por la fundación Ernest Luch, se han ido
celebrando desde septiembre, acompañados de eventos como la exposición
'Ernest Lluch, esfuerzo por construir un
país'. El Círculo de Economía también
recordó el miércoles 17 de noviembre su
figura. Sus asesinos, Lierni Armendáriz,
José Ignacio Krutxaga y Fernando García
Jodrá, siguen en la cárcel tras ser condenados a más de 30 años por su muerte y
por otros crímenes cometidos por el
comando Barcelona entre 2000 y 2001.
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Destaca la aportación de Lluch a la
universidad y su impulso a los estudios sobre economía valenciana,
gracias a la obra 'La vía valenciana'.
a Facultad de Economía de la
Universitat de València (UV) realizó
el martes 22 de noviembre un homenaje en memoria del ex ministro de
Sanidad, Ernest Lluch , quien fue un
"mártir de la libertad intelectual", con
motivo de la conmemoración del décimo aniversario de su asesinato a

L

manos de ETA.
El catedrático de Política Económica de
la Universidad de Barcelona, Antón
Costas, aseguró durante el acto inaugural, que la figura de Lluch sigue "tan presente" en la sociedad española no sólo
porque fue un profesor y político "magnífico", sino porque fue un "mártir de la
libertad intelectual".
Según Costas, Lluch, que fue catedrático de Economía en la UV, era una persona "incómoda" por ejercer una intelectualidad "crítica" y "disidente", contraria a la imposición de las ideas.
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20-noviembre-2010

HOMENAJE A SANTIAGO BROUARD Y
JOSU MUGURUZA EN BILBAO

En este mismo sentido se pronunció el
presidente de la sección valenciana de
la Fundación Ernest Lluch , Vicent
Soler, quien indicó que Lucho fue un
"incitador al pensamiento", un "revisionista impenitente" y un "ejemplo de discrepancia civilizada".
Soler destacó la aportación de Lluch a
la universidad y a la Comunitat
Valenciana y recordó su "especial preocupación" por cómo se configuraba la
Transición en esta autonomía y su
impulso a los estudios sobre economía
valenciana, gracias a la obra "La vía
valenciana".
Según Soler, el político fue un "socialdemócrata convencido" que trabajó por
asentar el estado del bienestar en
España, como lo demuestra el hecho
de que bajo su mandato se reconoció
por ley la cobertura universal de la sanidad pública. Asimismo, el rector de la
UV, Esteban Morcillo, indicó que Lluch
ejerció un papel "decisivo" en la lucha
por un estatuto de autonomía valenciano.

Por su parte, la decana de la facultad de
Economía, Trinidad Casasús, ha señalado que el ex ministro hizo de esa institución un lugar de encuentro en el que
el razonamiento, el respeto y el diálogo
constituyeran las bases para el progreso de la sociedad valenciana.
Para el vicepresidente de la Fundación
Ernest Lluch , Salvador Almenar, Lluch
fue un "académico reformador" con
"miles de estudiantes agradecidos" que
fue capaz de instaurar un nueva forma
de entender la universidad. Almenar ha
indicado además que el homenaje no
constituye un "acto nostálgico", sino una
reivindicación de la figura de Lluch como
"ejemplo para el presente".
Al acto, al que le siguió la inauguración
de la exposición monográfica " Ernest
Lluch : el valor de la razón", asistieron
figuras destacadas de la política valenciana, entre ellas, el delegado del
Gobierno en la Comunitat, Ricardo
Peralta, el secretario general del PSPV,
Jorge Alarte, y la coordinadora de EU,
Marga Sanz.
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Familiares, miembros de la izquierda
abertzale, participaron el sábado 20
de noviembre en Bilbao en los actos
de homenaje a Santiago Brouard y
Josu Muguruza, asesinados hace en
1984 y 1989, respectivamente, que se
llevaron a cabo, a la 11.00 horas en
el barrio de Rekalde y a las 12.00
horas en el Parque de Ametzola de la
capital vizcaína.
ctos que consistieron en una ofrenda floral en recuerdo de los asesinados. En ellos estuvieron presentes,
entre otros, la abogada Jone Goirize-

A
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laia, el histórico dirigente de HB Tasio
Erkizia y la ex concejal de EH de Bilbao
Arantza Urkaragi, que no tomaron la
palabra.
Todos ellos quisieron recordar al doctor
Brouard, que fue abatido a tiros en su
consulta de pediatría de la capital vizcaína en 1984, y a Muguruza, diputado
electo que falleció en 1989 en un atentado cometido en el Hotel Alcalá de
Madrid, en el que también resultó herido el dirigente de HB Iñaki Esnaola.
Durante su intervención en los actos,
una representante de la izquierda abertzale ha señalado que los "diferentes
gobiernos españoles" han protagoniza-
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sación con Cristina Sagarzazu: «un día
me comentó que había un homenaje y dijimos: 'vamos a ir'».
Ambas se pusieron en contacto con Uxue
Retolaza -viuda del ex dirigente del PNV
Gorka Agirre-, «que conocía a Brouard
desde pequeña porque era el pediatra de
la familia». Las tres se vieron en el parque
de Amezola, donde se encontraron con

Edurne Brouard, «a la que conocíamos de
otros actos y mesas sobre víctimas».
«Nos han recibido con los brazos abiertos», explicó Rodero.
A pesar de acudir al homenaje, ambas
optaron por permanecer en un lugar
secundario mientras Tasio Erkizia pronunciaba un breve discurso ante algo más de
un centenar de personas.

“UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON GENTE QUE HA
PADECIDO EL MISMO SUFRIMIENTO”
a presencia
de dos viudas de mandos
de la Ertzaintza
asesinados por
ETA en la
ofrenda foral
que tuvo lugar
el sábado 20
de noviembre
en recuerdo de
Santi Brouard y
Josu Muguruza fue considerada desde
de la Dirección de Atención a las Víctimas como «un paso importante en la
recuperación de las relaciones sociales
en Euskadi de cara a un futuro en
ausencia de violencia».
Un portavoz del la Dirección de Víctimas recordó que en otras ocasiones,
como en el acto de Andoain durante el
'Día de la Memoria', se produjeron
«encuentros entre víctimas diversas».
«Estuvieron familiares de personas
asesinadas por ETA con otras que vieron cómo la vida de sus allegados fue
arrebatada por organizaciones vinculadas con la extrema derecha». Una coincidencia que siempre ha tenido lugar en
homenajes de las instituciones a todo el

L

do la denominada "guerra sucia" contra
el independentismo vasco.
Presencia de dos víctimas de ETA
Las viudas de los mandos de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea y Montxo Doral,
asesinados por ETA en 1993 y 1996
respectivamente, Rosa Rodero y Cristina Sagarzazu, asistieron también al
homenaje que Batasuna tributó a Santi
Brouard. En un hecho inédito, ambas
víctimas de ETA participaron en la
ofrenda floral desarrollada en el barrio
de Amezola, a la que también acudió la
mujer de Gorka Agirre, fallecido dirigente del PNV. Un acto que sirvió de preludio al mitin celebrado horas después,
en el que la izquierda abertzale recurrió
a las figuras de sus dos dirigentes
muertos en atentado para defender la
validez de su actual apuesta por las
vías políticas e intentar cerrar filas.
La presencia de damnificados de la
banda en actos de la izquierda radical
es insólita. En los últimos años han

coincidido quienes sufrieron la violencia
de esta organización terrorista y de
otros grupos como los GAL o el Batallón Vasco Español en homenajes institucionales, pero no había constancia
de que allegados de asesinados por
ETA hubiesen acudido a un homenaje
diseñado por Batasuna.
Rosa Rodero y Cristina Sagarzazu,
siempre han defendido la tesis de que
«todos somos víctimas; no tiene nada
que ver que tengamos diferentes ideas
políticas». Sus planteamientos están
muy alejados de los manejados por
colectivos como la AVT o Covite;
ambas apuestan por el diálogo y llegaron a participar en actos de Elkarri.
«El sufrimiento es igual para todos los
que hemos perdido a personas cercanas por causas sin justificación. Nos da
igual de quién sea, de ETA, de los GAL.
Eso es lo que menos importa», ha
señalado Rodero, quien explicó que su
presencia en el recuerdo a Brouard y
Muguruza se produjo tras una conver-
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colectivo. El
sábado se dio
«la especificidad» de que
por
primera
vez una víctima de la banda terrorista
mostraba su
apoyo a asesinados de la
izquierda abertzale”. Que Rosa Rodero y Cristina
Sagarzazu, esposas de los mandos de
la Policía autónoma Montxo Doral y
Joseba Goikoetxea, acudieran a Bilbao
para apoyar a los hijos de Brouard y
Muguruza se interpreta desde el Ejecutivo como «un simple acto de solidaridad con gente que ha padecido el mismo sufrimiento injusto. La normalidad
pasa por un reconocimiento mutuo».
«En este camino lento este tipo de actitudes son muy positivas. Tienen nuestro más absoluto respeto. Lo importante, dejando al margen los posicionamientos políticos o ideológicos, es que
proliferen estas iniciativas. Porque
todos son víctimas del terrorismo»,
señaló el portavoz.
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20-noviembre-2010

EL PARLAMENTO VASCO RECUERDA
A SANTIAGO BROUARD
El
Parlamento
ofreció el sábado
20 de noviembre
su recuerdo a
Santiago Brouard,
electo de Batasuna
asesinado por los
GAL hace 25 años.
os grupos parlamentarios destacaron sobre cualquier otra cosa la
unanimidad alcanzada, impensable
hace muy poco
tiempo y facilitada,
en palabras del portavoz
del
PP,
Leopoldo Barreda, por "la composición
por primera vez de un Parlamento plenamente democrático, en el que todos
representamos a ciudadanos y no a
otras cosas", en referencia a la ausencia de la izquierda abertzale que no
rechaza el terrorismo.
Todos admitieron que el nuevo clima
general de confianza y de acuerdo en
principios éticos y de defensa del derecho a la vida fraguado entre los grupos
en la Ponencia de Víctimas del
Terrorismo así como el trabajo de la
Dirección de Víctimas que lidera
Maixabel Lasa han introducido los

L

cambios precisos para que la declaración fuera posible. "Atentar contra
quien legítimamente ostenta la representación del voto popular, como era el
caso de Santiago Brouard, adquiere, si
cabe, mayor gravedad porque supone
atentar directamente contra la voluntad
ciudadana y contra la pluralidad", reza
el texto. El mensaje hoy no tiene ya
otro destinatario que ETA , que mantiene amenazados y obligados a llevar
protección, entre otros, a la totalidad
de los electos vascos no nacionalistas.
Veinticinco años después del asesinato, la Cámara revalidó su recuerdo y
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solidaridad a los allegados de un
parlamentario que nunca ocupó su
escaño, porque Herri Batasuna
despreciaba entonces acudir al
Parlamento. Sus herederos, que
nunca condenaron los asesinatos
por ETA de otros dos parlamentarios -Gregorio Ordóñez (PP), en
1999, y Fernando Buesa (PSEEE), en 2000-, tienen ahora como
máxima aspiración poder volver a
ella. Y la declaración la leyó, en
castellano y en euskera, como presidenta de la Cámara, una representante del PP, Arantza Quiroga,
que tenia 11 años cuando Brouard
cayó asesinado y que vive escoltada bajo la amenaza terrorista
desde que entró en política, con
21. El PP no existía entonces y su
predecesor, Alianza Popular, contaba sólo dos escaños. "Al PP no le
ha costado ningún esfuerzo condenar un asesinato terrorista; los que
tienen dificultades son otros", indicó Barreda, miembro de AP en
1984.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares,
consideró "oportuno y bueno que la
Cámara recuerde a un parlamentario
que fue víctima del terrorismo, da igual
de qué organización". "Otra cosa es
que recordemos también que todas las
bandas que mataban en aquella época
han desaparecido, menos una, ETA",
añadió.
Tanto Barreda como el portavoz socialista, José Antonio Pastor, y el del PNV,
Joseba Egibar, afirmaron que recibieron sin ninguna reserva la propuesta
de Aralar, cuidadamente centrada en
términos éticos, de derechos humanos
y solidaridad, y que precisó pocos retoques, dijeron. Su portavoz, Aintzane

Ezenarro, aseguró que en ningún
momento pensó que no fuera a salir
adelante. A su juicio, el trabajo conjunto "de años" en torno a las víctimas, el
esfuerzo de aproximación de Aralar
desde sus orígenes al "sufrimiento
más lejano", así como los contactos y
viajes para escuchar en directo a víctimas de ETA, han fraguado un clima de
confianza. "Hemos hablado mucho de
estos temas, y no en balde", resaltó. El
portavoz del PNV, Joseba Egibar, consideró positivo "rescatar lo dicho hace
25 años: que fue un acto criminal y
contra la pluralidad". "La perspectiva
de 25 años deja claro que aquellos
grupos también querían violentar la
voluntad ciudadana", dijo.
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3 de diciembre de 2010

HOMENAJE A INAXIO URIA CON MOTIVO
DEL II ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El viernes 3 de diciembre de 2010,
la familia de Inaxio Uria se concentró, arropada por la clase política,
en el lugar en el que ETA asesinó
hace dos años al empresario, con
motivo del segundo aniversario de
su asesinato.
os Uria no perdonan. Quieren a los
asesinos de Inaxio en la cárcel y no
ocultan su desprecio por ETA y por
quienes les apoyan. Bastaron veinte
líneas de un comunicado escrito para
exteriorizar sus sentimientos cuando
se cumplieron ayer dos años desde
que Gorrixe, como era conocido por su
tez colorada, fuera abatido por los disparos de un terrorista junto a su
empresa Altuna y Uria, una de las que
participan en las obras de construcción

L

del TAV. Tenía 71 años y todavía
seguía manchándose las botas de
barro en las obras.
El texto hecho público por la familia
Uria Aramendi es contundente. Sale de
dentro. «No hay perdón para los asesinos. Los queremos en la cárcel para
siempre, dicen». Es reflejo de lo lentos
y dolorosos que han sido estos 730
días. «El daño que nos habéis hecho
no lo olvidaremos nunca», claman los
Uria en alusión a ETA, a la que le
expresan además su «desprecio y
odio». También a «sus cómplices y a
todo aquel que defienda el terrorismo».
Inaxio Uria dejó a su mujer y sus cinco
hijos, ocho hermanos y 32 sobrinos.
No hay consuelo para ellos. Ni la
detención, el pasado mes de febrero,
del presunto asesino de este trabajador incansable, oculta su dolor. Le
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quieren entre rejas «para siempre»
porque -reza el comunicado- «nosotros también, junto a las demás víctimas, estamos en la cárcel del sufrimiento desde hace dos años condenados a sufrir toda la vida». El hueco
dejado por Inaxio es grande y los Uria
Aramendi se niegan a cerrar los ojos
ante el sufrimiento provocado por el
terrorismo.
Los Uria volvieron a verse arropados
por allegados, vecinos y ciudadanos
anónimos además de por una nutrida
representación política en la misma
esquina, a los pies de la Basílica de
Loyola, donde Inaxio fue asesinado y
donde ahora un monolito, en el que se
cobija una imagen de la virgen de
Olatz de la que Inaxio era devoto, le
recuerda para siempre. Tampoco faltaron en ese mismo lugar las flores, las
velas, los poemas, ni los mensajes de
apoyo a la familia. El viernes 3 de

diciembre de 2010, al igual que aquel 3
de diciembre de 2008, llovió a cántaros, aunque los rayos de sol terminaron colándose entre el mar de paraguas. Hubo quien vio en esa luz un
motivo de esperanza ahora que parece
vislumbrarse el final del terrorismo en
Euskadi. Es el deseo de los Uria, una
familia de trabajadores al que arrebataron su faro. «Ojalá ETA desaparezca
pronto y el terrorismo no vuelva nunca
a nuestra historia que no ha traído otra
cosa que sufrimiento y dolor», aseguran sus familiares.
Viuda de Carrasco
«Con la violencia y asesinando a personas jamás habéis conseguido nada en alusión a ETA-, ni lo conseguiréis
nunca». Un mensaje éste que fue respaldado ayer por otras víctimas de
ETA presentes en Azpeitia como la
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viuda de Isaías Carrasco y su hija
Sandra. A las dos familias les une el
dolor y el saber que el presunto asesino de sus familiares está en la cárcel.
A la concentración acudió una amplia
representación política. El Ejecutivo de
López estuvo representado por el consejero del Interior, Rodolfo Ares, además de por el consejero de
Infraestructuras, Iñaki Arriola. El diputado general de Gipuzkoa, Markel
Olano, y la presidenta de las Juntas
Generales de ese territorio, Rafaela
Romero, encabezaron la representación institucional.
Por parte del PNV acudió su presidente Iñigo Urkullu, además del líder jeltzale en Gipuzkoa, Joseba Egibar,
mientras que el PP vasco estuvo encabezado por su presidente Antonio
Basagoiti y su líder territorial, Borja
Sémper. Asistieron también dirigentes
del PSE y la portavoz de Aralar en la
Cámara vasca, Aintzane Ezenarro.
La concentración silenciosa se rompió

con una largo y cálido aplauso.
Muchos de los ciudadanos anónimos y
representantes políticos terminaron en
el bar Kiruri, en el que Inaxio jugaba al
mus con sus amigos. A todos ellos la
familia Uria Aramendi quiso agradecerles su apoyo. También mostraron su
solidaridad a «todas las víctimas». «Y
cómo no, a todos los que día a día
expresáis vuestra repulsa a ETA y a la
violencia» porque, dice el comunicado,
«entre todos conseguiremos que este
pueblo viva en libertad, sin ETA, sin
asesinos»
Manoli asistió a la misa, pero no
pudo ir a la concentración
Manoli Aramendi no se sintió con fuerzas para acudir a la concentración
silenciosa. La viuda de Inaxio Uria optó
por quedarse en un segundo plano
como lo ha hecho hasta ahora. Se ha
mantenido refugiada en la alegría que
le brindan sus nietos. Fuentes de la

140

IN MEMORIAM 2010

familia recuerdan que «un día dijo
que a la primera no iba, pero que un
día iría». Todavía no lo ha hecho. No
lo hizo en las concentraciones mensuales que se celebraron sin descanso durante el primer año desde
que fuera asesinado el empresario y
tampoco lo hizo el viernes 3 de
diciembre de 2010. Una vez más,
bajo los paraguas. Llovió el día del
asesinato, en el primer aniversario y
también en el segundo.
La viuda Manoli Aramendi sí participó, en cambio, en la misa en memoria de su marido, celebrada en la
Basílica de Loyola. La ceremonia fue
oficiada por tres sacerdotes y a la
misma acudieron familiares y amigos allegados al empresario. El ex
diputado general de Gipuzkoa
Roman Sudupe fue uno de los vecinos que respaldaron a la familia Uria
Aramendi.
Los abrazos más emotivos se produjeron con los Carrasco, con el
consejero del Interior, Rodolfo Ares,
y con el presidente del PP vasco,
Antonio Basagoiti. Los hijos agradecieron visiblemente emocionados
las muestras de apoyo.
Ares trasladó en privado a los hijos
de Inaxio Uria el «enorme coraje»
por haber mantenido la celebración
de la concentración pese al diluvio
que cayó pocos minutos antes de
iniciarse la misma.
Los mensajes de apoyo también llegaron desde Confebask. El secretario general de la patronal vasca,
José Guillermo Zubia, expresado su
«enorme tristeza» por el asesinato
de Uria y destacó que ETA no ha

logrado «amedrentar» a las empresas que trabajan en la construcción
del Tren de Alta Velocidad.
Por su parte, el delegado del
Gobierno central en el País Vasco,
Mikel Cabieces, destacó que ETA
«ha perdido políticamente» y señaló
que Uria fue asesinado porque
«defendía los valores constitucionales, la libertad de crear una empresa».

CARTA DE LA FAMILIA URIA
Ha pasado un año más y aunque
en nuestros comunicados anteriores estaba todo claro y conciso,
queremos añadir unas reflexiones.
Primero, no hay perdón para los
asesinos. Los queremos en la cárcel para siempre. Nosotros también, junto a las demás víctimas,
estamos en la cárcel del sufrimiento
desde hace dos años condenados
a sufrir toda la vida.
Segundo, expresar nuestro desprecio y odio a ETA, a sus cómplices y
a todo aquel que defienda al terrorismo. El daño que nos habéis
hecho no lo olvidaremos nunca.
Con la violencia y asesinando a personas jamás habéis conseguido
nada, ni lo conseguiréis nunca.
Ojalá ETA desaparezca pronto y
que el terrorismo no vuelva nunca a
nuestra historia que no ha traído
otra cosa que sufrimiento y dolor.
Para finalizar, una vez más, agradecer a todos los que en estos
momentos difíciles habéis estado
con nosotros. A todos los que han
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11 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 0
acudido hoy en memoria de nuestro
padre y marido. A todas las víctimas
expresamos toda nuestra solidaridad. Y cómo no, a todos los que día
tras día expresáis vuestra repulsa a

ETA y a la violencia, deciros que
entre todos conseguiremos que este
pueblo viva en libertad, sin ETA, sin
asesinos.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA
CASA CUARTEL DE ZARAGOZA

Azpeitia, 3 de diciembre 2010

6 de diciembre de 2010

EJEA DE LOS CABALLEROS RINDE
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El lunes 6 de diciembre de
2010, Ejea de los Caballeros
rindió homenaje a las víctimas
del terrorismo mediante la
colocación de una escultura y
una leyenda, que pretende ser
un referente cívico que simbolice la firmeza del compromiso
con la democracia y libertad.
jea de los Caballeros ha rendido
homenaje en la mañana de este
lunes, 6 de diciembre de 2010, a las
víctimas del terrorismo. Este acto,
aprobado por el Ayuntamiento de
Ejea en el Pleno de 9 de noviembre
de 2009, recoge una propuesta relativa a la memoria y homenaje a las
víctimas del terrorismo en Ejea,
cuyos objetivos venían enmarcados
en convenio entre la Federación
Española de Municipios y Provincias
y la Fundación “Víctimas del
Terrorismo”.

E
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Este reconocimiento se ha llevado a
cabo a través de una escultura y una
leyenda que pretende ser un referente cívico que simbolice la firmeza
del compromiso con la democracia y
la libertad.
Al rendir tributo y honrar a las víctimas de la violencia terrorista, Ejea
de los Caballeros cumple una deuda
con ellos y, además, enaltece algunos de los mejores valores de la
sociedad como son la unidad social
en defensa de la paz y de la convivencia.

El vicepresidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT) y delegado de la entidad en Aragón, José
Marco, presidieron el sábado 11 de
diciembre el homenaje a las víctimas
del atentado de ETA que costó la vida
de 11 personas, la mayoría niños, en
la casa cuartel de Zaragoza en 1987.
Algunas de las víctimas continúan su
tratamiento médico, recordó Marco.
Un minuto de silencio y una ofrenda
floral sirvieron de homenaje a las
víctimas que perdieron la vida en
aquel atentado.
ás de cien personas se han concentraron el sábado 11 de diciem-

M

bre en Zaragoza para recordar a las
once personas que fallecieron en el
atentado perpetrado por ETA en la
casa cuartel de la capital aragonesa,
hace hoy 23 años.
Tras guardar un minuto de silencio,
familiares de las víctimas depositaron
unas flores y unas velas en el monumento que recuerda a los niños fallecidos aquel 11 de diciembre de 1987,
donde hoy se encuentra la plaza de la
Esperanza de la capital aragonesa.
El presidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo en Aragón,
José Marco, explicó a los medios de
comunicación que este acto es "un
consuelo" para los familiares de las
víctimas y las propias víctimas.
También envió un mensaje a la socie-
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dad aragonesa y española, "que no
hay que olvidar a las víctimas del terrorismo, que no hay que olvidar que el
terrorismo ha estado matando a
muchas personas", y por ello ha considerado que no hay que abandonar
"esa presión policial, política, judicial,
social" y debe permanecer hasta que
"los terroristas desaparezcan definitivamente".
En el acto participaron el delegado del
Gobierno
en
Aragón,
Javier
Fernández, y representantes del PP,
como Eloy Suárez y Rosa Plantagenet.
El 11 de diciembre de 1987 la banda
terrorista ETA colocó un coche bomba
en la Casa Cuartel de la Guardia Civil
de la avenida Cataluña de Zaragoza,
atentado en el que perdieron la vida las
gemelas Miriam y Esther Barrera
Alcaraz (4 años), Silvia Ballarín (7),

Silvia Pino (7) y Rocío Capilla (13).
También murieron los guardias civiles
José Pino Arriero, José Ignacio Ballarín
Cazaña y Emilio Capilla Tocado y los
civiles Pedro Alcaraz, de 17 años, y
María del Carmen Fernández y Pilar
Franco, amas de casa que, además,
estaban embarazadas.
Marco insistió en que cada movimiento
que hace ETA "es un arma más en sus
manos" y también "sus falsas treguas,
sus falsos altos el fuego son una herramienta para ellos, para fortalecerse y
conseguir beneficios de todo tipo, entre
ellos políticos y penitenciarios". "No
sirve que nos digan que ETA quiere
hacer política, Batasuna es ETA y no
puede hacer política", señaló durante
el homenaje el presidente de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo
en Aragón.

20 de diciembre de 2010

DONOSTIA TRASLADA EL ACTO POR LAS
VÍCTIMAS DE LA VÍSPERA DE NOCHEBUENA
El Ayuntamiento de San Sebastián
ha decidido unirse al Día de la
Memoria, 10 de noviembre que las
instituciones han instaurado para
siempre con periodicidad anual
como recuerdo de las víctimas del
terrorismo. Un gesto al que también se han sumado buena parte
de los ayuntamientos vascos.
e pone fin así a los actos que
cada localidad realizaba en dis-

S

tintos días del año y se convocan
todos para el Día de la Memoria
impulsado por la Dirección de
Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco que preside Maixabel Lasa.
La no celebración en San Sebastián
de este recuerdo a las víctimas en la
víspera de la Nochebuena pone fin a
ocho años de homenajes en los que
la corporación donostiarra convocaba
a la ciudadanía en el monolito levantado en recuerdo de las víctimas en
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Alderdi Eder.
Las llamas de
las velas volverán
a
encenderse
el
10
de
noviembre.
No obstante,
el consistorio
si
decidió
mantener el
almuerzo privado
que
cada
año
celebraba el
23 de diciembre con los
familiares de
las víctimas.
Este año también volverán
a
juntarse
aunque no se
celebre
el
homenaje
público.
En la última
ocasión, bajo
el lema 'Una
llama por el
recuerdo.
Una llamada
a la paz', se
congregaron
en
Alderdi
Eder alrededor de 200
personas. La música de Mikel Laboa
iluminó la noche. A este acto acudieron las viudas de Isaías Carrasco, ex
concejal del PSE de Arrasate; de
Santi Oleaga, director financiero de

El Diario Vasco; de Juan María
Jáuregui, ex gobernador civil de
Gipuzkoa, y de Eugenio Olaciregui,
empleado de una tienda de bicicletas
asesinado por ETA en 1997.
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31 de enero de 2010

CIENTOS DE PERSONAS SE MANIFIESTAN
EN BILBAO PARA RECLAMAR LA PAZ

En la manifestación anual del 31
de enero convocada por Gesto por
la Paz.
arios centenares de personas, así
como representantes institucionales y de todos los partidos políticos
democráticos, recorrieron el sábado 31
de enero el centro de Bilbao a favor de
la paz y para exigir a ETA que deje de
«asesinar y extorsionar», en una manifestación convocada por Gesto por la
Paz.
Bajo el lema «Bakea, bide bakarra. Sin
violencia ni amenazas», la marcha partió a las cinco y media de la Plaza del
Sagrado Corazón bajo una intensa lluvia, que obligó a los manifestantes a
cubrir
la
distancia
hasta
el

V
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Ayuntamiento a marcha ligera. Allí,
Santi Esnaola, de la coordinadora
pacifista, leyó un comunicado en el
que insistió en el sinsentido del terrorismo. «La violencia se ha convertido,
incluso para quien la apoya, en un ejercicio vacuo, sin esperanza y sin recompensa posible», resaltó.
Precisamente, se dirigió a aquellos que
«aún justifican la violencia» para pedirles «un gesto de sinceridad consigo
mismos para acabar con ese esperpento que ya sólo se alimenta de dolor
gratuito».
Tras recordar a Eduardo Puelles,
Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá,
a quienes la banda terrorista mató el
año pasado, Gesto por la Paz reiteró
que «seguir asesinando y extorsionando hasta que se consume la decaden-
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20 de marzo de 2010

MILES DE FIELES PARTICIPAN EN LA
MARCHA POR LA PAZ DE ARÁNZAZU

cia, el deterioro y la degradación de
ETA no es más que añadir cobardía e
indignidad a una historia ya de por sí
siniestra».
A pesar de lo desapacible del tiempo,
numerosos cargos públicos y representantes políticos estuvieron presentes en la movilización pacifista. La
representación institucional estuvo
encabezada por el consejero de
Interior, Rodolfo Ares, y la titular de
Justicia y portavoz del Gobierno
Vasco, Idoia Mendia.
Rodolfo Ares subrayó la importancia y
la utilidad del rechazo ciudadano a
ETA. «Defender valores éticos, democráticos y de convivencia es muy útil
para que erradiquemos definitivamente la violencia de nuestras vidas». Por
su parte Idoia Mendia señaló que «en
Euskadi lamentablemente no sólo hoy
tendríamos que reivindicar la no violencia, sino cualquiera de los otros 364
días del año». Por ello, invitó a la ciudadanía a que «no sólo un día simbólico como hoy peleen por la no violencia».

Por parte de los partidos, José Antonio
Pastor, portavoz parlamentario del
PSE, subrayó que «la paz tiene que
venir de un compromiso de todos los
demócratas por deslegitimar la violencia y por eliminar los espacios de impunidad» que «obligue a desistir» a la
banda terrorista. A su vez, el secretario
general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal,
insistió en que manifestaciones como
la de Gesto sirven para «defender la
libertad y los derechos de todos, y
defenderlo juntos frente a quienes
siempre amenazan los derechos de
este país». La europarlamentaria del
PNV Izaskun Bilbao calificó la marcha
como «un momento más para pedir a
ETA que deje de matar».
Con ellos, estuvieron presentes el
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, el dirigente de EA Rafa Larreina, la directora
de Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa, así como
concejales, diputados y cargos de
todos los partidos democráticos vascos.
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Miles de fieles participaron el
sábado 20 de marzo en la marcha
a Aránzazu, organizada por la
diócesis de San Sebastián, un acto
popular y religioso en la que los
participantes han rezado por la
paz y la solidaridad presididos por
primera vez por el obispo José
Ignacio Munilla.
os asistentes iniciaron la marcha
a las 9.30 horas desde Oñati tras
una pancarta con el lema de este

L
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año en euskera y castellano: "La
palabra, vida y compromiso".
A ellos se unió en el inicio de la marcha el obispo de San Sebastián,
José Ignacio Munilla, quien recorrió
junto al resto de fieles los cerca de 8
kilómetros de subida al santuario de
Aránzazu.
Una vez llegados a la explanada del
santuario, Munilla pronunció una
homilía en la que ha alertó de las
dificultades para que la palabra de
Dios "germine" en los creyentes.
La primera de ellas, señaló, es la
"indiferencia", de la que, recordó, "la
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8 de mayo de 2010

ETB SALDA UNA “REIVINDICACIÓN
PENDIENTE” Y PRODUCE CUATRO
DOCUMENTALES SOBRE VÍCTIMAS

Madre Teresa de Calcuta decía que
es el peor de los males".
También advirtió de la tentación de la
"inconstancia", tras lo que indicó que

"el abrazo a la cruz es el precio de la
perseverancia, del encuentro definitivo con Dios".
La "tercera dificultad" para que la
palabra "germine" en
los fieles es la que
denominó "doble vida",
la "tentación de compaginar la vida cristiana
con una vida mundana".
"La auténtica recepción
de la palabra de Dios
requiere de nosotros
una plena disposición
para cortar con tantas
incoherencias, presupuesto indispensable
par acoger la llamada a
la conversión", ha añadido.
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Sus dos canales emitieron el sábado 8 de mayo el primer capítulo
sobre los asesinatos de ETA después del Pacto de Estella.
or vez primera en su historia ETB
ha empezado a emitir una serie de
documentales de producción propia
sobre las víctimas de ETA. El ente
público estrenará esta noche, en horario de 'prime time' y por sus dos canales, el primero de cuatro reportajes
que, bajo el título 'Retratos', efectúan
una semblanza de los asesinados por
la banda terrorista en el año 2000.
Una efeméride sangrienta porque en
los doce meses que siguieron a la ruptura de la tregua declarada tras la

P

firma del Pacto de Estella, la banda
mató a 22 personas, nueve de ellas en
Euskadi y Navarra.
El trabajo se enmarca dentro de la
estrategia de «dar voz» a los damnificados por el terrorismo y contribuir a la
«deslegitimación» de la violencia etarra que la dirección del ente público,
encabezada por Alberto Surio, se
marcó al tomar posesión. El propio
director general del ente definió ayer
esta serie como «el primer paso» para
saldar una «reivindicación pendiente»
con quienes han sufrido en primera
persona a ETA: mantener viva la
«memoria» de los asesinados. La difusión de programas sobre la realidad
de las víctimas en la televisión vasca
no es novedosa, pero sí la producción
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con fondos propios de un ciclo de
documentales centrados en las vidas
de quienes han sufrido el terrorismo
de forma directa.
El episodio inaugural, de media hora,
se ofrecerá esta noche (en euskera a
las 21.00 y en castellano a las 22.00
horas) y abordará los casos del columnista José Luis López de Lacalle -asesinado justo ayer hizo diez años-, del
concejal del PP en Durango Jesús
Mari Pedrosa y del ex gobernador civil
de Guipúzcoa Juan María Jáuregui.
Le seguirá la emisión cada dos meses
y hasta final de año de dos documentales más sobre las otras seis víctimas
del País Vasco y Navarra asesinadas
hace diez años y un tercero que resumirá los otros trece crímenes etarras
cometidos en 2000 en el resto de
España. El trabajo ha sido encargado
a la empresa K-2000 y realizado bajo

la dirección de
Begoña Atín y
Maite Ibáñez,
autoras
de
'Mujeres
en
construcción',
documental
también sobre
damnificados
de ETA y que la
televisión
vasca emitió
en diciembre
pasado.
«EiTB está dispuesta a que la
sociedad
vasca tenga en
su mesa de
cabecera este
capítulo
de
forma permanente», aseguró Surio en referencia al dolor que ha
provocado la acción terrorista y al
«deber ético y ciudadano» que, en su
opinión, tiene la televisión pública
autonómica de recordar a las víctimas.
Los promotores del proyecto insistieron durante su presentación ayer en
los estudios de Miramón en resaltar el
«compromiso con los valores democráticos» que, a su juicio tiene este
tipo de trabajos de investigación. «Nos
debemos a nuestra función de servicio
público y a nuestro compromiso con
esta sociedad», señaló Surio, que
reconoció a este periódico que la idea
de encargar este documental surgió
«nada más llegar» a la dirección de
EiTB.
El cambio de gobierno en Ajuria Enea
y la sustitución del anterior equipo de
la radio televisión pública vasca -que
por primera vez no está dirigida por
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nacionalistas- ha supuesto una mayor
presencia de los temas relacionados
con las víctimas de ETA. Al asesinato
en junio del año pasado del subinspector de la Policía Nacional Eduardo
Puelles le sucedió, por ejemplo, la
emisión en directo por vez primera de
la manifestación de repulsa que recorrió días después las calles de Bilbao.
A finales de noviembre, ETB también
difundió en directo por su segundo
canal el homenaje que el Gobierno
vasco dedica cada año al colectivo de
damnificados. Los dos actos de tributo
anteriores, durante el mandato de
Juan José Ibarretxe, contaron con una
amplia cobertura en los servicios informativos, aunque ninguno se emitió de
forma íntegra y en tiempo real.

mas, pero sobre todo
quienes más han sufrido en los últimos años
han sido las de ETA»,
advirtió el director
general de EiTB. Los
responsables de la
radio televisión pública
son conscientes de
que desde ciertos sectores nacionalistas van a recibir críticas por haberse centrado en los afectados por la banda terrorista.
La directora de Atención a las
Víctimas del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa -viuda además de Juan
María Jáuregui-, instó a los responsables de la cadena autonómica a promover nuevos reportajes en los que se
recojan las historias de «todas» las
víctimas y no sólo las de atentados
ocurridos hace una década, Una
reclamación en la que coincidieron
Mari Paz Artolazabal y Carmen
Hernández, viudas de José Luis
López de Lacalle y Jesús María
Pedrosa, respectivamente, y que ayer
estuvieron presentes en el acto de
San Sebastián.

Promover nuevos
rodajes
Surio abrió la puerta
ayer a la realización
de nuevos documentales para próximos
ejercicios con una
temática similar a la
que se podrá ver esta
noche. «Somos conscientes de que el paisaje del sufrimiento
abarca a más victi-
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21 de noviembre de 2010

GESTO E X I G E A ETA SU DESAPARICIÓN
ABSOLUTA, INMEDIATA, IRREVERSIBLE
E INCONDICIONAL
El colectivo pacifista recuerda en
una concentración en Bilbao
que el terrorismo
“sigue al acecho”.

Pese a ello, Gesto no renuncia a dejar de
soñar que Euskadi viva «un momento
histórico, en el que por fin se podrá recuperar la libertad, en el que el terrorismo
viera su fin». En el que «miles de ciudadanos podrían pasear sin temor, sin
nadie que les guarde las espaldas». En
el que «por fin hablaríamos del terrorismo como de un pasado que nunca tendría que haber ocurrido. Por fin viviría-

mos sin violencia».
ETA tiene que saber que, según la coordinadora, «debió desintegrarse antes de
apretar por primera vez el gatillo», que la
sociedad «le ha dado la espalda y que lo
único que ha dejado es el duro legado de
las víctimas, que reencarnan el dolor la
tristeza de su obra». «Son la evidencia
de un rotundo fracaso. Lo único que ETA
ha producido», remarcó.

20 de diciembre de 2010

esto por la
Paz recordó
el domingo 21 de
noviembre
de
2010 a la sociedad
vasca que «la realidad es que ETA sigue
ahí, al acecho». La coordinadora pacifista se concentró en Bilbao para impedir
que los sueños «de vivir en libertad, sin
violencia» oculten que la banda terrorista
solo ha dicho que «durante un tiempo
nos perdona la vida» y que todavía continúa pendiente su amenaza de «volver a
matar» si no se satisfacen sus deseos.
Un comunicado leído por Fabián
Laespada e Itziar Zayo ante un centenar
de congregados frente al Teatro Arriaga
de la capital vizcaína bajo una intensa lluvia quiso despertar a los vascos, pedirles
que no se engañen y que «el terror y el
error» de la organización asesina perviven «porque la propia existencia de ETA
es ya una amenaza para todos». En el
acto, que se abrió con cinco minutos de
silencio, participaron la portavoz del
Gobierno Vasco, Idoia Mendia; el secre-

GESTO LLAMA A MANTENER VIVA LA
MEMORIA DE TODAS LAS VÍCTIMAS

G

tario de Organización del PSE, Alfonso
Gil; los concejales bilbaínos Txema
Oleaga (PSE) y Cristina Ruiz (PP); y el
ex consejero de Cultura Joseba Arregi.
Junto a ellos, los representantes de
Gesto por la Paz se vieron en la obligación de, «como ciudadanos comprometidos por la paz, continuar sólidamente en
la denuncia de la persecución, de la
extorsión, de la amenaza y el asesinato».
Y, sobre todo, para exigir a ETA «su
desaparición absoluta, inmediata, irreversible e incondicional». Durante la
clausura de la campaña de sensibilización 'La propia existencia de ETA es
nuestra amenaza. Desegin dadila! (Que
desaparezca)', el colectivo subrayó que
el pueblo vasco no quiere «ser chantajeado, porque no vamos a claudicar ante la
amenaza, porque queremos reivindicar
nuestro derecho a vivir en paz y libertad».
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Homenajea a los 63 asesinados
por ETA, los GAL y el BVE en
Bilbao.
l colectivo Gesto por la Paz celebró el domingo 19 de diciembre de
2010 en Bilbao su XI Acto de

E
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Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo, en el que realizó un recorrido por todos los lugares donde han
sido asesinadas en la capital vizcaina
personas a manos de ETA, los GAL o
el Batallón Vasco Español, bajo el
lema Mientras alguien les recuerde,
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de la violencia.
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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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