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Las víctimas han sido las grandes
olvidadas de la historia, pero, como

aseguró Maixabel Lasa, la Directora
de Atención a las Víctimas del terroris-
mo del Gobierno Vasco durante la
celebración del tercer gran homenaje
a las víctimas que se tributó en el
Teatro Principal de Vitoria el domingo
29 de noviembre de 2009, en Euskadi,
esto no va a ocurrir. No va a ocurrir
porque a partir de ahora serán los
municipios quienes se encargarán de
ir manteniendo viva la llama del
recuerdo.
En la actualidad de los 88 municipios
vascos, en los que se han produci-
do víctimas del terrorismo (47 en
Gipuzkoa, 34 en Bizkaia y 7 en
Álava), 19 de ellos han saldado su
deuda con la historia y la memo-
ria, casi la cuarta parte. Todavía

queda un largo camino por reco-
rrer, pues faltan 69. Sin embargo,
lo más importante, que era arran-
car, crear una corriente social
favorable a preservar la memoria
de quienes les ha sido arrebatada
su vida por la sin razón de la vio-
lencia, es ya una realidad. Una
realidad que va en aumento, por-
que recordar a las víctimas no
sólo supone reivindicar la memo-
ria de la persona, cuya vida fue
injustamente arrebatada, sino que
ante todo es un profundo ejercicio
de deslegitimación de la violencia.
Por ello. mientras mantengamos
viva la memoria, mantendremos
vida la esperanza.

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la

Defensa de la Dignidad Humana) 
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comunicado «que se utilice nuestra
muerte en actos de liturgia política
cuando en la práctica diaria somos
despreciados»
Los representantes de SUP, CEP,
UFP, SP, AUGC y UGC dieron plan-
tón a las altas instituciones del
Estado al entender que se trataba
de un acto político. «Agradecemos
las muestras de apoyo cuando esta-
mos muertos, pero exigimos más
respeto cuando estamos vivos»,
explicaron los colectivos, que
denunciaron que los miembros de

las Fuerzas de Seguridad del
Estado «siguen hoy pagando de su
bolsillo elementos de seguridad
básicos».
Entre otros «desprecios» que pade-
cen, citaron «la situación de agravio
salarial, la carencia de elementales
medios que mejorarían nuestra pro-
tección, las pocas garantías jurídi-
cas y las pésimas condiciones de
trabajo». «Sería de agradecer que a
los actos de honor y homenaje a los
muertos siguieran las medidas de
apoyo a los que afortunadamente

seguimos vivos», insis-
tieron los representan-
tes de los funcionarios.
Durante su intervención,
José Luis Rodríguez
Zapatero, prometió más
recursos materiales y
humanos a las Fuerzas
de Seguridad y mejorar
sus condiciones de tra-
bajo.
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Ala ceremonia, celebrada en La
Moncloa, además de los fami-

liares de los cinco policías y ocho
guardias civiles fallecidos, asistie-
ron los presidentes de las dos
cámaras, José Bono y Javier Rojo;
los del Constitucional y el Supremo,
María Emilia Casas y Carlos Dívar;
los ministros Alfredo Pérez
Rubalcaba y Carme Chacón; el
líder de la oposición, Mariano
Rajoy; el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón; y el director de las
Fuerzas de Seguridad, Francisco
Velázquez.
Zapatero garantizó que los agentes
seguirán teniendo el respaldo que
necesitan, y aseguró que dispon-

drán «cada día de mejores recur-
sos materiales» y les prometió
«condiciones laborales adecua-
das». Asimismo, dijo ser «sensible
a las demandas» de los agentes. El
ministro del Interior, por su parte,
destacó que los 13 agentes muer-
tos en 2008 fueron «ejemplo de
entrega incluso más allá de lo exigi-
do en su trabajo». Pérez
Rubalcaba recordó en particular al
guardia civil Juan Manuel Piñuel,
asesinado en un atentado de ETA
contra la casa cuartel de Legutiano.
Pero este II homenaje  fue boicote-
ado  por las seis asociaciones y sin-
dicatos mayoritarios de ambos
cuerpos, que denunciaron en un
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8 de enero de 2009

II HOMENAJE A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
El jueves 8 de enero de 2009, el Gobierno rindió su II homenaje anual a todos 

los Policías y Guardias Civiles fallecidos en acto de servicio en 2008. 
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Al homenaje asistió el
presidente del PP del

País Vasco, Antonio
Basagoti, la viuda del polí-
tico asesinado, Ana Iribar, y
su hermana, Consuelo
Ordóñez, además de
miembros del PP como
Carmelo Barrio, María José
Usandizaga, Arantza
Quiroga, Ignacio Astarloa o
José Eugenio Azpiroz,
entre otros.

Basagoiti, que durante el
acto se mantuvo en un dis-
creto segundo plano, afir-
mó que "los valores" del
dirigente popular Gregorio
Ordóñez, asesinado por
ETA hace 14 años, "esta-
rán vigentes siempre" por-
que fue un "referente" de la lucha
por "la derrota" de ETA.

También señaló que su partido
"nunca le va a olvidar por su
valentía, por su coraje, por cómo
defendió las libertades y cómo
daba la cara en la calle". "El PP no

le va a olvidar porque quienes
quieren negociar con ETA lo que
están haciendo es dar la razón a
los que mataron a Gregorio".

El dirigente popular destacó la
"ausencia de complejos" de
Ordóñez, y afirmó que "le mataron
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por lo que representaba" y
añadió que "ETA nunca
sacará nada a cambio y el
PP siempre se negará a una
negociación" con la banda
terrorista.

“Paradigma para todos los
que se atreven a clamar por
la verdad en tiempos de
miedo y silen-
cio"

El responso
fue oficiado
por el sacer-
dote Alfredo
Tamayo, quien
defendió que
O r d ó ñ e z
representa un
" p a r a d i g m a
p e r m a n e n t e
para todos los
que se atreven a disentir y clamar
por la verdad en tiempos de
cobardía, de miedo y de silencio".

El religioso animó a los presentes

a seguir "venciendo la ten-
tación de la comodidad y
del miedo", ya que "un país
sin memoria" de las vícti-
mas del terrorismo "es un
país enfermo, sin futuro, a
pesar de las apariencias". 

Por su parte, Consuelo
Ordóñez se limitó a clamar
que "nadie" va a quitar a
los allegados de Gregorio

"el derecho a recordarle".

Los actos en memoria del ex
teniente de alcalde de San
Sebastián asesinado por ETA el

23 de enero de 1995 con-
tinuaron por la tarde con
la entrega al sacerdote
Antonio Beristain del pre-
mio anual que concede la
Fundación Gregorio
Ordóñez, en reconoci-
miento de su "dedicada
labor intelectual y com-
promiso cívico con la
causa de las víctimas del
terrorismo".
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22 de enero de 2009

HOMENAJE A GREGORIO ORDÓÑEZ EN EL
XIV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO A

MANOS DE ETA
El viernes 23 de enero de 2009 tuvo lugar en el cementerio donostiarra de 

Polloe el XIV homenaje anual que se realiza en memoria del que fuera 
presidente del Partido Popular de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez, consistente 

en una ofrenda  floral y un responso  sobre su tumba.
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El lunes 26 de enero  de
2009 Loiola volvió a

recordar a su vecino Ramón
Díaz, el cocinero de la
Comandancia de Marina
que fue asesinado hace
ocho años. Una gran foto-
grafía suya vestido con
delantal y preparando una
comida en los fogones,
varios ramos de flores y
algunas velas cubrieron de
nuevo el lugar de la calle
Sierra de Aralar donde una
bomba de ETA adosada a
los bajos de su automóvil
segó su vida el 26 de enero
de 2001.
El homenaje, organizado como cada
año por el Club Deportivo Loiolata-
rra, al que él pertenecía, se prolongó
durante todo el día. A primera hora
de la mañana, una treintena de per-
sonas, entre ellas la directora de
Atención a las Víctimas del Terroris-
mo, Maixabel Lasa, y varios conce-
jales de San Sebastián asistieron
junto a amigos y allegados al primer
acto de recuerdo. Desde las 8.00
horas una pancarta con la frase
«Ramón, te tenemos en nuestra
memoria» le recordó durante toda la
jornada.
Por la tarde, vecinos y familiares se
concentraron en el lugar del asesi-

nato y guardaron unos minutos de
silencio en memoria del cocinero de
honor, a título póstumo, del club
Loiolatarra. Muchos de sus vecinos
acudieron a esta convocatoria
anual. La viuda de Díaz, Pilar
Gorostegui, que estuvo acompaña-
da por Maixabel, no pudo reprimir su
emoción. En la concentración de la
tarde guardaron un minuto de silen-
cio y un portavoz del club deportivo
reconoció la «bondad y entrega» de
Díaz a los demás. Pidió actuar «con
diálogo y no con violencia, porque la
violencia solo conduce a un callejón
sin salida». Además, reclamó a las
autoridades «un gran esfuerzo para
conseguir el bien tan preciado
como es la paz”.

26 de enero de 2009

FAMILIARES Y VECINOS DE LOIOLA
RECUERDAN AL COCINERO RAMÓN DÍAZ EN
EL OCTAVO ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El sacerdote y fun-
dador del Instituto
Vasco de crimino-
logía, Antonio
Beristain, recibió
el viernes 23 de
enero de 2009 el
premio que otorga
la Fundación Gre-
gorio Ordóñez en
su X edición por
su “compromiso”
con la defensa de
las víctimas del terrorismo y por
ser “uno de los pocos sacerdotes
vascos conocidos por su clara
oposición a ETA”.

En el acto, celebrado en un hotel
donostiarra, Beristain ensalzó la

figura del concejal popular asesinado
y apeló a la necesidad de una
«nueva resistencia y nueva solidari-
dad» en favor de las «macrovícti-
mas» del «vasco-idealismo extremis-
ta». A su juicio, «en determinadas cir-
cunstancias, no hacer algo concreto
para reparar y dignificar a las vícti-
mas» constituye un «pecado de omi-
sión» o incluso un «delito de omi-
sión».
Beristain, que recibió el premio emo-
cionado, defendió que se prioricen
los derechos de las víctimas y que se
las haga justicia. Concluyó su inter-
vención con unas sentidas palabras
dedicadas al homenajeado. «Tú,
Goyo, -soñador y hacedor- pensan-
do, sintiendo y actuando con tu liber-
tad, protagonismo y profetismo místi-

co, has topado con muchos enemi-
gos por transgredir el status quo de
la injusticia y del terrorismo. Pero no
te has dejado intimidar por el mal,
has seguido tu compromiso de vivir y
bregar sin miedo, y tu ideal vale más
que la vida. Y por eso has vencido».
En el día del aniversario de la muer-
te de Gregorio, su viuda, Ana Iríbar
denunció que después de catorce
años «muchos que estaban del lado
de las víctimas, al inicio de esta bata-
lla, ahora ya no me los encuentro».
Ante numerosos dirigentes del PP
vasco, miembros de plataformas de
apoyo a las víctimas y varios afecta-
dos por el terrorismo, la viuda de
Ordóñez pronunció un duro discurso
en el que criticó a quienes ahora, en
función de sus ambiciones políticas,
«están bien sumándose al grupo de
lo políticamente correcto», en el
«triste y contaminado océano del
miedo y en la comodidad de la cobar-
día». Como contrapunto, resaltó que
Beristain siempre le ha demostrado a
ella y al resto de víctimas un «apoyo
fiel, constante y leal».

LA FUNDACIÓN ORDÓÑEZ PREMIA AL
JESUITA ANTONIO BERISTAIN
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laciones al diálogo y
al final de la violen-
cia, fueron los ingre-
dientes de la exposi-
ción “Víctimas-Bikti-
mak”, que inició en
el Consejo de Euro-
pa su periplo inter-
nacional para reca-
lar  dos semanas
después, el 11 de
febrero, en el Parla-
mento  Europeo de
Bruselas. Este peri-
plo supone todo un reconocimien-
to internacional a las víctimas del
terrorismo.
La institución europea, "la casa de
los derechos humanos", interrum-
pió su asamblea parlamentaria y el
debate sobre el conflicto entre
Georgia y Rusia para censurar en
una breve ceremonia    -en Estras-
burgo todo tiene su hora marcada
y el protocolo es inamovible- a la

organización armada y arropar a
las víctimas del terrorismo, verda-
deras protagonistas de la muestra,
que permaneció allí hasta el 8 de
febrero. La villa bañada por el río
Rin es referente de la defensa de
los derechos humanos, de la
democracia pluralista y de la pree-
minencia del derecho sobre todas
las cosas, valores que defiende la
Mesa del Parlamento Vasco enca-
bezada por su presidenta, Izaskun

Bilbao, que ha consegui-
do el objetivo que se pro-
puso de poner en el sitio
que se merecen a los
afectados por el terroris-
mo.
El 27 de enero se veía
satisfecha a Izaskun Bil-
bao y al resto de miem-
bros de la Mesa que la
acompañaron, como Car-
melo Barrio o Isabel
Celaá, pero los verdade-
ros protagonistas fueron
los integrantes de las aso-
ciaciones de víctimas que
han ayudado a poner en
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Acaballo entre Francia y Alema-
nia, Estrasburgo, capital de

Alsacia y centro neurálgico de las
instituciones europeas conoció de
primera mano  desde el 27 de ene-

ro hasta el 8 de febrero pasado
quiénes son las víctimas de ETA.
Los testimonios más desgarrado-
res, imágenes que rememoran
tiempos en blanco y negro, y ape-

27 de enero de 2009

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El Parlamento Vasco lleva la voz de las víctimas al Consejo de Europa en
Estrasburgo, a través de la exposición “Víctimas-Biktimak”.

El lunes 27 de enero, las víctimas del terrorismo llevaron sus historias de dolor y
soledad  al corazón de Europa, al Consejo de Europa, en Estrasburgo, en un nuevo
paso  dado por el  Parlamento Vasco en este proceso de recuperación de la verdad de
cientos de familias silenciadas durante décadas  tras sufrir el zarpazo de la violencia. 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
A LAS VÍCTIMAS

IN MEMORIAM 2009



marcha la exposi-
ción. Todos se
tomaron como una
fiesta que el Conse-
jo de Europa cono-
ciese de primera
mano sus casos y
los de otros que se
quedaron por el
camino.
No faltó una amplia
representación de
las instituciones
europeas, con el
presidente de su
asamblea parla-
mentaria, Lluís
María de Puig, que
dio la bienvenida a
la exposición. "El
conocimiento que
tiene de Euskadi la
gente de fuera, en
ocasiones es terri-
ble. Llegan a pensar
que todos los vas-
cos son terroristas. Y esta exposi-
ción va a ayudar a romper con
esta visión", remarcó De Puig.

Mucho camino por recorrer 

Ametrallado en 1976 junto a la
casa de Portugalete, Eloy Ruiz
tuvo que dejar su Sestao natal "por
sentirse vasco y español". Ahora,
como presidente de la asociación
de víctimas de Galicia reconoce
que los tiempos han cambiado y
que los años de soledad parecen
haber acabado. "Estar en Estras-

burgo es un sueño, porque hemos
sido unos apestados durante
años", subraya, tras reconocer que
la sociedad todavía tiene que arro-
par mucho más a las víctimas de
ETA. Pese a pensar "lo más aleja-
do del PNV", este risueño sestao-
arra que aún tiene en su cuerpo
tres balas "para el recuerdo" úni-
camente tiene palabras de agrade-
cimiento para la presidenta de la
Cámara de Gasteiz: "Hay que
resaltar la sensibilidad de Izaskun
Bilbao, que desde que empezó
este proyecto ha sabido recoger la
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visión de las víctimas".
Como buen andaluz, Joa-
quín Vidal es optimista y
espera más pronto que tar-
de el final de ETA. Y pasos
como el de Estrasburgo,
según reconoce, ayudan a
que este objetivo se cumpla.
Presidente de la asociación
Andaluza de víctimas del
Terrorismo, en 1991 la ban-
da se cruzó en su camino de
la forma más inesperada.
Un paquete bomba destrozó
la cárcel de Sevilla en la que

trabajaba como funcionario de
prisiones. Y el saldo no pudo ser
peor: cuatro muertos y sesenta
heridos, entre ellos Joaquín.
"Las víctimas nos sentimos arro-
pados por el pueblo y llegar a
Europa mete en la conciencia de
todos que ETA no es un proble-
ma casero, sino internacional y
que tenemos que luchar todos
de la mano", apunta este sevilla-
no.
Más crítico que Joaquín, el pre-
sidente de la asociación de
Extremadura, cree que deben
desaparecer las víctimas de pri-
mera categoría y de segunda.
"Cualquier ciudadano, sea mili-
tar o civil, importa lo mismo,

15
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porque la pierna de uno vale igual
que la de otro", denuncia Santiago
Moriche, guardia civil retirado que
en 1980 tuvo el triste honor de ver-
se implicado en el primer atentado
que llevó a cabo la organización
armada en Logroño. Una carga
explosiva colocada por los activis-
tas de ETA en la autopista A-68,
por aquel entonces en construc-
ción, sorprendió al autobús lleno
de agentes que conducía Santia-
go: "Hubo cuatro muertos y más
de veinte heridos. Era joven y que-
ría ascender rápido, pero me cor-
taron la carrera de raíz". Con la
invalidez permanente y sin cumplir
los treinta, este extremeño vivió de
primera mano la soledad que
experimentaban los miembros de
las Fuerzas de Seguridad del
Estado cuando eran golpeados

por la banda. "No lo digo para cri-
ticar, pero desde que empezaron a
asesinar a políticos parece que a
las víctimas se nos hizo más
caso", concluye.
La política al margen. Vicente
Villegas no esconde su satisfac-
ción por ser protagonista en el
Consejo de Europa. "Todo ha cam-
biado para mejor", punta este ex
policía nacional que vivió de pri-
mera mano los tiempos más duros
de ETA. Entre Donostia y Bilbao,
zona caliente de la banda en la
década de los 80, el presidente de
la asociación de víctimas de
Valencia fue tiroteado mientras
patrullaba por la capital guipuzcoa-
na. Una bala le rondó la cabeza y
otra le destrozó una mano. Chapa
y pintura, según afirma. Por aquel
entonces no se sintió arropado, al
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igual que otros de sus compañeros
que fueron cayendo. "Me acuerdo
de que asesinaron a un agente en
plenas fiestas de Bilbao y no se
dignaron a celebrar una misa en
su honor. Mandaron el ataúd a su
pueblo y punto", se resigna Vicen-
te, que aprovecha para mandar un
mensaje a los políticos y a los
colectivos más preocupados en
ganar titulares que arropar a los
afectados por la violencia: "Las
víctimas son una consecuencia
del terrorismo y hay que dejar a un
lado las ideas políticas. El objetivo
debe ser ETA".
Precisamente, por defender una
ideología que choca con los inte-
reses de la organización armada,
Rafael Marcos, presidente de la
asociación vasca ARCO, sufrió
dos intentos fallidos de atentado a
manos del comando Bizkaia
desarticulado por la Ertzaintza en

Gernika en 1998. Ex concejal del
PP en el Valle de Mena y residen-
te en Balmaseda, tuvo que dejar
la villa encartada por el acoso de
la banda. "Por ser un simple con-
cejal, un objetivo fácil, quisieron
asesinarme", subraya este exper-
to en resolución de conflictos de la
ONU, que es especialmente críti-
co con el lehendakari, Juan José
Ibarretxe, al que acusa de no
estar del lado de las víctimas.
Dejó Balmaseda por El Salvador,
aunque no pudo abandonar los
problemas psicológicos que ha
venido arrastrando en los últimos
años. Ahora, de vuelta en el pue-
blo de toda su vida, Rafael sigue
pensando en la compañera de tra-
bajo que informaba al comando de
todos sus pasos. "Encontraron
fotografías que nos hicimos los
dos en momentos íntimos", denun-
cia.

17
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La viuda, Manoli Aramendi no pudo
asistir al carecer de fuerzas para vol-
ver al lugar del crimen, ya que,
según confesó una de sus hijas a
Rafaela Romero, presidenta de las
Juntas Generales de Gipuzkoa, revi-
ve la tragedia.
Además de la viuda, tampoco pudo
asistir, la hija Jaione, que estudia en
Madrid.
María y sus hermanos Iñigo, Igor y
Josu se emocionaron durante los 15
minutos que permanecieron en silen-
cio en la acera donde  a su padre le
arrebataron la vida.
Un cartel reclamando "Paz" y un
poema anónimo en euskara titulado
"Heridas", en el que se alude a las
heridas con las que se puede desan-
grar un pueblo, completan el triste
escenario.  Nadie hizo declaracio-
nes. Rafaela Romero transmitió a
María Uria un mensaje de solidari-
dad de la viuda de Isaías Carrasco,
el ex edil socialista de Arrasate ase-

sinado también por ETA el 7 de
marzo de 2009. 
Luis Mendizabal, el sobrino de
Ignacio Uria que actuó como porta-
voz de la familia en los primeros días
del atentado, explicó que los allega-
dos se resisten a que el último asesi-
nado caiga en el olvido. "Es la prime-
ra vez que la familia de una víctima
del terrorismo convoca concentracio-
nes mensuales con la idea de que
perduren. Lo hace con un doble
objetivo, para mantener el recuerdo
de Inaxio y para seguir seguir
denunciando y condenando su ase-
sinato".
El acto de homenaje finalizó con una
salva de aplausos, mientras la mayo-
ría de los vecinos seguían con sus
labores diarios. En el Ayuntamiento,
ahora gobernado por el nacionalista
Julián Eizmendi, tras la moción de
censura contra Iñaki Errazkin de
ANV por no condenar el asesinato, la
actividad tampoco se vio alterada.
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Tras las cuatro concentraciones
llevadas a cabo en Azpeitia, los

miércoles de cada mes en el mes de
diciembre  en recuerdo de Inaxio
Uria  (asesinado el miércoles 3 de
diciembre de 2009), la familia decidió
seguir reivindicando su memoria los
días 3 de cada mes. Por ello el mar-
tes 3 de febrero, un centenar de per-
sonas se reunieron en el mismo
lugar en el que el empresario azpei-

tiarra fue abatido, a escasos metros
de la sede central  de la empresa
Altuna y Uria, en las proximidades de
la basílica de Loyola. 
Directivos de esta empresa, la con-
sejera de Transportes Nuria López
de Gereñu, el presidente y secretario
general de Adegi, Eduardo Zubiaurre
y José Miguel Ayerza, respectiva-
mente, y algunos trabajadores
acompañaron a la familia.
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3 de febrero de 2009

V CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
INAXIO URIA EN AZPEITIA

El martes de 3 de febrero un centenar de familiares y amigos de Inaxio Uria se 
concentraron en Azpeitia para honrar su memoria, denunciar su asesinato y evitar
que  éste caiga en el olvido. Esta es la primera vez que la familia de una víctima del

terrorismo convoca concentraciones mensuales con la idea de que perduren.



IN MEMORIAM 2009

Durante el homenaje que los
socialistas vascos le rindie-

ron en el cementerio de Polloe,
al cumplirse trece años desde
que ETA lo asesinara a tiros en pleno
centro de San Sebastián, a escasos
metros de su despacho profesional,
uno de sus hijos, José María Múgica
quiso recordar «los tres mejores sue-
ños de la vida» de su padre. 
José Mari señaló que “Fernando
tenía tres sueños. Los dos primeros
-que en España triunfara la demo-
cracia y que restableciera las relacio-
nes con Israel- se cumplieron. El ter-
cero, que en el País Vasco triunfara
la paz y la libertad, fue quebrado por
los terroristas. A partir del 1 de
marzo, ese sueño debe comenzar a
hacerse realidad a través del cam-
bio». 
Su viuda, Mapi Heras, sus tres hijos,
José María, Fernando y Rubén, y su
hermano Enrique Múgica, actual
Defensor del Pueblo, estuvieron
arropados por numerosos amigos y
miembros de la familia socialista en
el acto de homenaje, que se inició
con un kaddish, una oración fúnebre
judía en recuerdo de los muertos que
fue pronunciada en arameo. Tras
ella, tomó la palabra el diputado

socialista Txiki Benegas, quien dijo
sentirse también una víctima del
terrorismo porque «a casi todos mis
mejores amigos» los ha matado ETA
y remarcó que tanto él como sus
compañeros de partido «hemos
sufrido en silencio, jamás hemos uti-
lizado partidariamente a las víctimas,
nuestro dolor es limpio, nuestro cari-
ño profundo, no queremos medallas
por haber cumplido con nuestro
deber en la lucha por la libertad».
Benegas subrayó la necesidad de
salir de este acto «con la satisfacción
del deber cumplido, por haber lucha-
do sin descanso contra la intoleran-
cia» y con «mas ganas para derrotar
a los violentos y construir una
Euskadi de hombres y mujeres libres
y con voluntad de tener un magnífico
resultado el 1 de marzo para que se
produzca el cambio que Euskadi
necesita. Vamos a trabajar para brin-
darle a Fernando el triunfo del 1 de
marzo. Debemos conseguir una
sociedad de hombres y mujeres
libres. Ese es el sueño que quere-
mos», concluyó. 
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7 de febrero de 2009

HOMENAJE A FERNANDO MÚGICA EN 
SU XII ANIVERSARIO

El sábado 7 de febrero de 2009 tuvo
lugar en el cementerio donostiarra de
Polloe, el XIII homenaje en memoria

del abogado socialista Fernando
Múgica asesinado por ETA en 1996.

Decenas de ciudadanos acompa-
ñaron a la familia del que fuera

jefe de la Policía Municipal de
Andoain en un emotivo acto celebra-
do bajo la lluvia, en la escultura en
homenaje a las víctimas del terroris-
mo de Andoain, que sirvió de refugio
«simbólico y moral» a la ofrenda flo-
ral en recuerdo a Joseba. 
Junto a su memoria, también estu-
vieron muy presentes en los discur-
sos otras víctimas de la violencia
terrorista como los socialistas

Enrique Casas, Fernando Múgica,
Froilán Elespe o el empresario Inaxio
Uria.
El homenaje comenzó a las 11.40
horas con una ofrenda floral. A los
sones de la música de Imanol y del
grupo Suburbano, Maite
Pagazaurtundua tomó la palabra
para agradecer la asistencia en un
día «que siempre resulta complica-
do». La presidenta de la Fundación
de Víctimas recordó la «humanidad
de Joseba, salvajemente atacada» y

8 de febrero de 2009

HOMENAJE A JOSEBA PAGAZAURTUNDUA
EN SU VI ANIVERSARIO

El  domingo 8 de febrero de 2009, se celebró en Andoain el sexto homenaje en
recuerdo de Joseba Pagazaurtundua.
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la de «gente como él» que
están «haciendo bajar la marea
del fanatismo consentido duran-
te tantos años». Cree que,
«cuando baje la marea», se
verá «con claridad la ciénaga de
horror y deshumanización de
tantos años de malas prácticas
democráticas, de acoso, de per-
secución, de tanta insensibili-
dad con los inocentes».
El filósofo Fernando Savater cerró
los discursos del homenaje asegu-
rando que «el mejor homenaje que
se puede hacer a Joseba es seguir
luchando por lo que él luchó». Entre
los asistentes al acto, estuvieron,

entre otros, el poeta y cantante
Xabier Lete; la portavoz del PP
Regina Otaola; o la viuda del sar-
gento de la Guardia Municipal de
Donostia, Alfonso Morcillo, Caty
Romero.
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No todo es tristeza. Hay alegría
por haber conocido a Enrique».

Por primera vez en su vida, a Bar-
bara Dürhkop le falló la voz cuando
pronunció estas palabras ante cien-

tos de personas, subida al estrado,
con el rostro de su esposo Enrique,
fijado en una pantalla grande a su
espalda. La la europarlamentaria
socialista no pudo evitar preocupar-
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BASAURI 
INAUGURA UNA
ESCULTURA EN

MEMORIA DE LAS
VÍCTMAS DEL
TERRORISMO

El sábado 8 de febrero de
2009, la alcaldesa de la locali-

dad vizcaína e Basauri, Loly de
Juan, inauguró la escultura “Hitza”
(Palabra), que rinde homenaje a
las víctimas del terrorismo e hizo
entrega de diversas reproduccio-
nes a escala a representantes de
varios cuerpos policiales.

8 de febrero de 2009

HOMENAJE A ENRIQUE CASAS EN EL
KURSAAL CON MOTIVO DEL XXV 
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El  domingo 8 de febrero de 2008 se celebró en el Kursaal donostiarra el 
XXV homenaje anual al senador socialista guipuzcano Enrique Casas.

HOMENAJE A ENRIQUE CASAS



hijo mayor de Enrique, Ricardo,
interpretando al piano la pieza
musical Amigos.

El escenario también contó con la
presencia de Alfonso Guerra y
José María Benegas, que presen-
taron el libro Recuerdo de Enrique
Casas, que el diputado socialista
ha escrito por deseo de Bárbara
Dührkop y que ha editado la Fun-
dación Pablo Iglesias, que preside
el que fue número dos del PSOE y
del Gobierno.

Benegas recordó la «rabia y la ten-
sión» que vivió durante la prepara-
ción del libro, porque le trajo a la
memoria a todos sus compañeros
asesinados por el terrorismo.
«Todavía seguimos luchando con-
tra el nacionalismo violento y exclu-

yente, pero debemos sentir la satis-
facción del deber cumplido en la
lucha contra la intolerancia».

A su lado, Alfonso Guerra, que
reconoció «cuánto me alegraría
hablar ahora con Enrique de los
males que aquejan el mundo»,
recurrió al poeta Miguel Hernández
para despedir con voz entrecortada
a un «compañero del alma».

El alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza, también quiso participar en
el homenaje a Casas. «Gracias a él
llegue a ser concejal, y gracias a
Txiki Benegas y a 'Poto' Múgica a la
alcaldía», recordó. Elorza se mos-
tró convencido de que «estamos
cerca, no tanto de gobernar, sino
de conseguir que cambie el país, y
lograr la paz y la reconciliación».
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se de si se dejaba algún nombre en
el turno de agradecimientos. «Me
dirijo a todos los hijos e hijas de víc-
timas del terrorismo. Vuestros
padres estarían muy orgullosos de
vosotros, como yo lo estoy de mis
hijos», señalaba con la voz entre-
cortada.

La viuda de Enrique Casas miraba
una y otra vez a las primeras filas.
Bárbara Dürhkop miraba a «la
piña»: sus hijos Ricardo, Daniel,
Cristina y Andrea, los hermanos de
Enrique... «Así les llamo a los
Casas, la piña», confesaba.

Tras agradecer, «de corazón», el
apoyo brindado por «todos los
compañeros de Euskadi que habéis
estado a mi lado estos 25 años»,
Bárbara Dürhkop quiso compartir
con todos los asistentes un sueño
«que me anima a seguir adelante:
que las futuras generaciones en
Euskadi tengan que vivir solo una
ausencia, la ausencia de la violen-

cia terrorista». «Bárbara, has dado
un ejemplo de tolerancia a toda la
sociedad», le contestó el secretario
general del PSE guipuzcoano, Iña-
ki Arriola.

La «piña» del senador socialista
asesinado hace 25 años en su pro-
pio domicilio estuvo arropada el
domingo 8 de febrero en el Kursaal
por históricos dirigentes socialistas,
como el ex vicepresidente del
Gobierno Alfonso Guerra o el ex
ministro Enrique Barón. Junto a
ellos, numerosos representantes
del partido socialista, siete eurodi-
putados, viudas de otros dirigentes
asesinados por ETA como Nativi-
dad Rodríguez y Marian Romero, y
una representación de Guadix, la
localidad granadina en la que
Casas nació en 1943.

No fue un acto de recuerdo más.
Música, imágenes, testimonios y
discursos políticos se cruzaron en
un homenaje que abrió el propio

24

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES



El acto de inauguración de la
muestra contó con la presencia

del presidente de la Eurocámara,
Hans-Gört Pöttering, la presidenta
del Parlamento Vasco, Izaskun
Bilbao, la vicepresidenta de la institu-
ción comunitaria y víctima, a su vez,
del terrorismo de ETA, Bárbara
Duhrkop, el comisario Joaquín
Almunia, el coordinador de la lucha
antiterrorista de la UE, Pilles de
Kerchove, y una nutrida representa-
ción de poderes del Estado, políticos
vascos -Carmelo Barrio (PP) e Isabel
Celaá (PSE) como miembros de la
Mesa del Parlamento- y organizacio-
nes de afectados por la violencia eta-
rra.

Un minuto de silencio  por los
que siguen sufriendo la violencia

En su intervención, el presidente del
Parlamento europeo  Hans-Gört
Pöttering destacó la importancia de
esta muestra para “subrayar los
valores democráticos” y como forma
de “recordar a las víctimas” que
sufren la violencia de aquellos que
“en nombre de fanatismos y ciegas
convicciones”, tratan de destruir
vidas”.

Asimismo resaltó la plena implica-
ción de la Eurocámara en la lucha
contra ETA, a la que, según sus
palabras, «se la debe ganar con los
instrumentos del Estado de Derecho,
desde la unidad de todos los demó-
cratas». Pöttering resaltó que, al
albergar la exposición, el Legislativo
comunitario quiere transmitir sus
condolencias a los familiares y ami-
gos de los asesinados por la banda
terrorista y su solidaridad «con aque-
llos que todavía sufren las conse-
cuencias físicas y psicológicas» de
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los atentados.
Finalmente afirmó que si los
demócratas continúan “unidos”,
ganarán la “batalla” contra el
terrorismo, al mismo tiempo que
condenó el atentado de Madrid y
recordó a las víctimas de todo el
mundo.
Tras su discurso pidió un minuto
de silencio en memoria de quie-
nes siguen sufriendo la violencia
“física y psicológica” de ETA.

Ayuda de la UE

Izaskun Bilbao explicó que la exposi-
ción muestra «la crueldad de ETA,
que emana de la intolerancia y el
fanatismo», «de una gente que mata
por unos valores incomprensibles e
inasumibles».
Minutos antes de la inauguración, la
responsable de la Cámara vasca
compareció ante la prensa y reclamó
la ayuda de las instituciones de la UE
para que «respalden todas las pro-
puestas de paz que pueda haber en
Euskadi. Nosotros estamos dispues-

tos a empujar, pero necesitamos que
nos ayuden como ayudaron en su
día en otros procesos de paz como
los de Irlanda del Norte y Sudáfrica».
Por su parte, Bárbara Duhrkop se
refirió al lenguaje común de los testi-
monios gráficos de la exposición, «el
de la crueldad sin sentido, el horror,
la pérdida de unas vidas irrepetibles,
con todos sus planes y proyectos
individuales, que quedaron reduci-
dos a la nada por unos actos crue-
les». Barbara Duhrkop, viuda del
senador Enrique Casas, asesinado
por ETA, manifestó que el objetivo
de la exposición es «desvelar el ros-
tro verdadero del terrorismo».

80 fotografías de atentados y
funerales

La exposición, que tras su exhibición
en el Parlamento Europeo recorrerá
los parlamentos de todas las comu-
nidades autónomas españolas, está
compuesta por cerca de 80 fotografí-
as de atentados y funerales, objetos
personales de víctimas de ETA,
documentos gráficos, escritos y
audiovisuales,  y una escultura de la
silueta de un cadáver tendido en el
suelo y cubierto por una manta tér-
mica. 
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11 de febrero de 2009

LA EUROCÁMARA ACOGE LA EXPOSICIÓN
DEL PARLAMENTO VASCO SOBRE 

LAS VÍCTIMAS
Después de permanecer dos semanas en el Consejo de Europa de Estrasburgo, (del
26 de enero al 8 de febrero de 2009), la exposición 'Víctimas-Biktimak', promovida
por el Parlamento Vasco llegó al  Parlamento Europeo de Bruselas el miércoles 11

de febrero, donde estuvo expuesta durante 9 días, hasta el día 20 de febrero.



La Y vasca se va a hacer,
pese a quien pese», asegu-

ró el Jefe Superior del CNP en
el País Vasco, Enrique Pamies,
«y la labor de la seguridad pública y
de la privada», continuó, «será per-
mitir que los empresarios se dedi-
quen a hacer lo que saben y noso-
tros, a garantizar su trabajo».
En el acto, celebrado en la base de
la Policía de Betoño, se entregaron
55 diplomas y menciones honorífi-
cas a representantes del ámbito de
la seguridad privada, entre escoltas,
vigilantes y directores de compañí-
as. Además del jefe superior de la
Policía en Euskadi estuvo también
presente el comisario general de
Seguridad Ciudadana, José Marín
Manzanera, y el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Mikel
Cabieces.
En el discurso pronunciado durante
el homenaje, Enrique Pamies resal-
tó la necesario colaboración entre la
seguridad privada y la pública.
«Cambia el calificativo, pero el sus-

tantivo sigue siendo el mismo», des-
tacó. Además, ofreció la colabora-
ción de la Policía a todos los secto-
res de la seguridad privada para
proporcionarles toda la información
que necesiten. El jefe superior, ade-
más, destacó que la lucha contra el
terrorismo -«sin distinciones como
las de alta o baja intensidad, ya que
ambos son muy dolorosos para las
víctimas»- es una prioridad para las
fuerzas de seguridad, pero también
«otras cuestiones que afectan a los
ciudadanos como la delincuencia
organizada, en la que el CNP tiene
tantas competencias como la
Ertzaintza en el País Vasco».
Por su parte, el comisario general de
Seguridad Ciudadana, José Marín
Manzaneda, destacó el «plus añadi-
do» que supone a los vigilantes y
escoltas que trabajan en el País
Vasco la persistencia del terrorismo
y alabó su profesionalidad.

La viuda de Buesa y presidenta de
la Fundación, Natividad

Rodríguez,  fue la encargada de
abrir un acto que tuvo como objetivo
“evitar el olvido”. Y por ello, las pri-
meras palabras que sonaron en el
escenario del teatro fueron los nom-
bres de los asesinados por ETA en
el último año, el ex concejal socialis-

ta Isaías Carrasco, el guardia civil
Juan Manuel Piñuel, el militar Luis
Conde y el empresario Inaxio Uria.
Después de recordar  el “boquete en
el alma” que ETA le abrió el día que
hizo estallar un coche bomba  junto
a su esposo, la viuda de Buesa rela-
tó cómo “sólo la esperanza de que la
vida puede ser mejor” le permitieron
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El jueves 19 de febrero de 2009 la Fundación Buesa llevó a cabo en
el Teatro Principal de Vitoria, el acto anual que realiza en memoria

de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez.

19 de febrero de 2009

ACTO EN MEMORIA DE FERNANDO
BUESA Y JORGE DÍEZ EN EL TEATRO

PRINCIPAL DE VITORIA

12 de febrero de 2009

LA POLICÍA HOMENAJEA EN VITORIA A
LOS ESCOLTAS 

El jueves 12 de febrero de 2009, el
Cuerpo Nacional de Policía (CNP)
homenajeó en Vitoria a los escoltas
y vigilantes privados que trabajan
en Euskadi y recordó su trabajo a
la hora de garantizar la seguridad,
en especial, en este momento en el

que se ha comenzado a dotar de
protección a los trabajadores y a las

obras del Tren de Alta Velocidad
(TAV). 



30 31

IN MEMORIAM 2009RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

do el odio”.
Natividad tam-
bién recordó a los
asistentes "la
pasión con que
vivía el ejercicio
de la política" su
marido, "como un
compromiso por
hacer cosas por
los demás" y su
apuesta, pese a
la amenaza, por
desempeñarlo en
E u s k a d i .
"Cuando sonó el estruendo de la
bomba -que fue colocada a escasos
metros de su casa- , supe que todo
se había acabado y que no volvería
a verle más", rememoró en el
momento más emocionante de su
intervención. "Sentí que habían
abierto un boquete en mi alma por el
que me desangraba", describió,
antes de detallar el proceso de
superación vivido junto a sus hijos y
que "podemos multiplicar por el de
miles de personas que han visto sus
vidas truncadas", señaló.
Después de Natividad, la profesora
Itziar Larizgoitia, que ha realizado un
estudio sobre el impacto que en la
salud de las víctimas del terrorismo
tiene su traumática experiencia,
resumió su resultado. Muchas
somatizan ese dolor con enfermeda-
des crónicas que no responden a
tratamientos médicos, explicó. Su
sufrimiento emocional, que pervive
muchos años, resulta "muy invali-
dante" y muchas víctimas viven "con
el dolor, la tristeza y la desesperan-

za del principio". La reflexión más
repetida en las que han participado
en el estudio es la petición de "reco-
nocimiento de su inocencia y memo-
ria, traducida en respaldo social e
institucional", indicó.
El acto contó con una asistencia
muy nutrida, entre patronos y miem-
bros de la Fundación, políticos e
invitados. Entre ellos estuvieron
Pilar Manjón, de la asociación de
víctimas del 11-M, los padres del
escolta Jorge Díez, Eduardo
Madina, Esther Cabezudo, Leonor
Regaño,  Gorka Landáburu o la
directora de Víctimas del Gobierno,
Maixabel Lasa, y representantes de
la Fundación Víctimas del
Terrorismo encabezada por su pre-
sidenta, Maite Pagazaurtundúa y
otras asociaciones de víctimas.
También acudieron la viuda de
Isaías Carrasco y su hija Sandra,
que protagonizó un duro alegato
contra ETA tras el asesinato de su
padre el año pasado, así como el
presidente del Senado, Javier Rojo.

a ella y a sus hijos “aprender que
siempre amanece”. Sin embargo,
Natividad Rodríguez señaló que
para poder ver la luz al final del túnel
se necesita de la “memoria colecti-
va. Por ello, la mirada al pasado es
precisa para marcar el paso y así
dar un impulso al futuro”.
Con su tono sereno, Natividad
defendió la necesidad de “romper el
silencio” de forma que “hablar en el
entorno cotidiano de las víctimas no
sea un tema tabú”. Con estas pala-
bras reivindicó la memoria de las
miles de personas que han sufrido la
violencia de la banda terrorista ante
una nutrida representación política
encabezada por el presidente del
Senado, Javier Rojo; el alcalde de
Vitoria, Patxi Lazcoz; el delegado y
la subdelegada del Gobierno
Central, Mikel Cabieces y Gloria
Sánchez; el diputado general  y el
presidente de las Juntas generales

de Álava, Xabier Agirre y Juan
Antonio Zárate; el consejero de
Interior, Javier Balza y el Ararteko,
Iñigo Lamarca. Junto a ellos se
encontraba el secretario general de
Confebask, José Guillermo Zubía.
Para mantener  vivo el recuerdo de
quienes han sufrido el ataque terro-
rista e impedir que ETA imponga
silencio, Natividad Rodríguez apeló
a la unidad de los partidos. “Todos
debemos ir en el mismo barco para
vivir juntos en paz y libertad”. Tras
proclamar, una vez más, que “ningu-
na idea justifica la violencia”,
Natividad quiso lanzar un mensaje a
de esperanza, pese a su sufrimiento
como víctima. En este sentido
abogó por aferrarse a la posibilidad
que nos brinda el dolor “de ser más
humanos, en la medida en que nos
hace valorar lo que es importante en
la vida” . Por ello aconsejó “educar a
los hijos en valores positivos, evitan-



truirse desde el testimonio de las
víctimas, desde la memoria, digni-
dad y justicia que se debe a quie-
nes sufrieron la agresión criminal
del terrorismo” y anunció su dispo-
sición a "trabajar sin descanso para
arrancar de raíz el odio y el recha-
zo al diferente en este país". "Estoy
dispuesto a liderar la deslegitima-
ción ética, política y social del terro-
rismo de ETA en todas las instan-
cias de la vida social", aseguró
López, destacando así el compro-
miso de su partido con los damnifi-
cados  por ETA.
Patxi se mostró dispuesto a
"recomponer la unidad de los parti-
dos democráticos" frente al terroris-
mo y a "liderar la deslegitimación
ética, política y social del terrorismo

de ETA". También mostró su deseo
de que "la memoria de las víctimas
y la defensa de la democracia
impregne una nueva etapa política
en este país".
En la ceremonia estuvieron presen-
tes las familias de ambas víctimas y
la plana mayor del PSE, así como
su secretaria de Organización,
Leire Pajín, los  dirigentes de otros
partidos, el Consejero de Interior
Javier Balza o la Directora de
Atención a las Víctimas, Maixabel
Lasa, entre otros.
En su intervención, Patxi López
expresó su compromiso por
"recomponer la unidad de todos los
paridos democráticos para lanzar al
terrorismo y a su mundo un mensa-
je claro: que deben perder toda
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Durante el acto de homenaje,
celebrado en en el lugar en el

que se produjo el atentado, el

secretario general de los socialistas
vascos, Patxi López,  señaló que
“el futuro de este país debe cons-
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22 de febrero de 2009

HOMENAJE A FFEERRNNAANNDDOO  BBUUEESSAA Y A
JJOORRGGEE  DDÍÍEEZZ  EN VITORIA CON MOTIVO 
DEL IX ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El domingo 22 de febrero tuvo lugar en Vitoria una ofenda floral en memoria
de Fernando Buesa y  Jorge Díez con motivo del IX aniversario de su 

asesinato a manos de ETA.

HOMENAJE A FERNANDO BUESA
Y JORGE DÍEZ 
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esperanza porque no van a poder
con la democracia" y aseguró que
los vascos "reclaman que estemos a
la altura de las circunstancias, por-
que se puede y se debe hacer más
contra el terrorismo". También anun-
ció que “pondrá todos los medios” a
su alcance para “acelerar el fin de
ETA”, para lo que planteó la necesi-
dad de “potenciar la eficacia de la
Ertzaintza y su coordinación con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado”, y de “impulsar políticas de
unidad democrática para combatir a
ETA y su ideología totalitaria”. “Voy a
poner toda la carne en el asador
para que veamos el final definitivo de
la violencia en este país; ése es el
objetivo prioritario, no hay nada más

importante que poder  hacer posible
la Euskadi de la paz y la libertad, el
país de todos”, manifestó. 
Además de Patxi López, también
tomaron la palabra Txarli Prieto,
Leire Pajín y, en representación de la
familia de Jorge Díez, el ertzaintza y
actual concejal del PSE en
Balmaseda, Teo Santos, quien recor-
dó al “mocetón” que falleció junto a
Fernando Buesa cumpliendo su
“cometido”.
Teo destacó la dignidad de Jorge
Díez, del que aseguró que fue asesi-
nado por el fanatismo nacionalista
que persigue a miles de ciudada-
nos, y resaltó también la importan-
cia de los  escoltas que trabajan en
Euskadi.

El martes 3 de marzo, familiares
y amigos de Inaxio Uria recor-

daron al empresario asesinado por
ETA el pasado 3 de diciembre,
acompañados en esta ocasión por
la Directora de Atención a las Vícti-
mas del Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa, y por dirigentes de la patronal
Adegui, entre los que se encontra-
ba su secretario general, José
Miguel Ayerza.
Decenas de personas se concen-
traron a las 13,00 horas en el lugar
del atentado, junto  a  la empresa
constructora Altuna y Uria, donde

flores y velas recuerdan al empre-
sario asesinado por ETA, además
de un poema y un cartel con la
leyenda en euskera "paz" y una
carta de un empleado  de la com-
pañía. 
A la concentración asistieron los
cinco hijos de Inaxio y sus ocho
hermanos, además de amigos de la
familia y varios concejales del
Ayuntamiento de Azpeitia.
Tras permanecer 15 minutos en
silencio,la concentración, que se
repite los días 3 de cada mes, fina-
lizó con un cálido aplauso.
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VI ACTO DE HOMENAJE EN RECUERDO 
DE IINNAAXXIIOO  UURRIIAA



Durante el acto de homenaje,
Patxi López, prometió que de

presidir el próximo Gobierno Vasco
no permitirá que exista ni un sólo
espacio público para la impunidad y
la apología del terror
«Trabajaré con toda contundencia
para que nadie aplauda, justifique o

dé cobertura a la violencia», expre-
só. 
López señaló que si los terroristas
intentaron «acallar la voz de los
socialistas» hace un año con la
muerte de «un trabajador cuyo único
delito había sido defender la liber-
tad», los ciudadanos mediante su
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voto les ha hecho «más fuertes que
nunca». «Por contra -añadió- ETA
está cada vez más débil».
Patxi López, que acudió al acto en
compañía de Jesús Eguiguren, José
Antonio Pastor, Miguel Buen,
Eduardo Madina y Manuel Huertas,
destacó la necesidad de acabar con
«el muro de la vergüenza» que se
levanta en numerosas localidades
de Euskadi. El líder socialista se refi-
rió en estos términos a las fotografí-
as de presos etarras que presiden
las calles y edificios de los munici-
pios que, como Mondragón, están
gobernados por ANV. «No se puede
consentir que la familia de Carrasco
al pasear por su propio pueblo se
tenga que encontrar con esa ima-
gen. Es un insulto permanente a la

memoria de todas las víctimas y de
Isaías. Eso tiene que desaparecer»,
manifestó.
Fue un acto emotivo. Más de un
centenar de personas, entre vecinos
y políticos, quisieron arropar a la
familia en la ofrenda floral silenciosa
que tuvo lugar en la calle Navas de
Tolosa, la misma en la que el ex edil
socialista residía y donde la banda le
quitó la vida. Un pistolero de ETA se
lo arrebató todo sobre la una y
media de la tarde, cuando salió de
su portal, el número seis, para acudir
a su puesto de trabajo en la cabina
del peaje de Bergara. No hacía
mucho que había decidido prescindir
de su escolta. Pensó que al no pasar
el corte en las municipales de 2007
su vida no corría peligro. Se equivo-

7 de marzo de 2009

HOMENAJE A ISAÍAS CARRASCO CON MOTI-
VO DEL I ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El sábado 7 de marzo de 2009, más de un centenar de personas rindieron
homenaje en Mondragón al ex edil socialista, Isaías Carrasco en el 

primer aniversario de su asesinato.



L
os varios cientos de personas
que participaron el el  acto,

organizado por el Ayuntamiento
donostiarra, se reunieron a las seis

de la tarde en torno al monolito en
recuerdo a las víctimas  denomina-
do Oromenina-memoria, que fue
instalado  en recuerdo de los falle-
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có. Tenía 46 años, estaba casado y
era padre de dos chicas jóvenes -
entonces de 20 y 17 años- y un niño
pequeño, de apenas 4. ETA destro-
zó sus vidas para siempre.

«Parece que fue ayer»

Un año después del atentado, los
vecinos de este barrio obrero de
Mondragón no han olvidado a
Isaías. «Parece que fue ayer. Él que
no se metía con nadie... No hay
derecho», comentaba una mujer,
que no pudo reprimir sus lágrimas
tras depositar una rosa en el lugar
exacto en el que Carrasco fue asesi-
nado, repleto de cirios. Su rostro, al
igual que el de otros residentes,
reflejaba esa mezcla de sufrimiento

e impotencia que deja tras de sí un
acto terrorista.
Pese a que en un primer momento
no estaba previsto que ningún fami-
liar del ex edil socialista dijera unas
palabras. Sandra, la hija mayor de
Isaías Carrasco, volvió a sacar fuer-
zas de flaqueza para agradecer a
todos los presentes su asistencia al
homenaje. «Este acto no está sólo
dedicado a mi padre, sino a todas
las víctimas a las que ETA ha des-
trozado», expresó la joven. Sin
separarse ni un instante de su
madre, Marian Romero, aseguró
que ha sido «un año muy duro para
todos», pero reiteró que seguirán
luchando como lo han hecho hasta
ahora «porque nosotros somos
mucho más fuertes que ellos».
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11-Marzo-2009

DDOONNOOSSTTIIAA  RINDE HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO CON MOTIVO

DEL DÍA EUROPEO

Por quinto año consecutivo, con motivo del Día Europeo de Solidaridad 
con las Víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
llevó a cabo en la tarde del 11 de marzo de 2009, en los jardines de Alderdi

Eder, junto a la escultura Oromeina-Memoria, una ofrenda floral en
recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. 



cidos por el terrorismo y la violencia
el 30 de enero de 2007.  
Al homenaje acudieron autorida-
des, responsables institucionales y
familiares de víctimas del terroris-
mo. Todos ellos depositaron flores
blancas a los pies de la escultura
en señal de homenaje y recuerdo.
El alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza, junto a los representantes
municipales; el diputado general de
Gipuzkoa, Markel Olano, y otros
miembros del gobierno foral; la pre-
sidenta de las juntas Generales de
Gipuzkoa, Rafaela Romero, y la
(entonces) consejera de Transpor-
tes del Gobierno Vasco, Nuria

López de Gereñu, fueron algunas
de las autoridades y representantes
institucionales presentes en el acto.
Al homenaje  asistió también la
directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa y familiares de
varios afectados, como la  viuda de
Isaías Carrasco, el ex concejal
socialista de Mondragón, asesina-
do por ETA en marzo de 2008. Este
quinto .
Los asistentes al homenaje perma-
necieron en silencio durante 20
minutos mientras un cuarteto de
cuerda interpretaba diferentes pie-
zas musicales, entre ellas, el Him-
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no a las Víctimas compuesto
por M. Carrasco en homenaje
a ellas. 
Por otra parte, una delega-
ción compuesta por miem-
bros del Foro Municipal de
Víctimas de san Sebastián,
junto con la concejala delega-
da de Juventud y derechos
Humanos, Arritxu Marañón,
acudieron invitados por la
Fundación Víctimas del Terro-
rismo al Concierto Homenaje
que tuvo lugar  el 1 de marzo
en el Auditorio Nacional de
Madrid. 
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Las Juntas Generales de
Gipuzkoa llevaron a cabo
el miércoles 11 de marzo
de 2009 una ofrenda floral
en memoria de las víctimas
del terrorismo.

L
a presidenta de la Cáma-
ra, Rafaela Romero,

acompañada en el sencillo
acto por todos los miembros
de la Mesa, señaló que, "sin
la memoria" de los afecta-
dos, "no se logrará una sociedad
justa y digna". Los políticos deposi-
taron varios ramos de flores con
una cinta de dedicatoria al pie del
conjunto escultórico dedicado a las
víctimas situado en la entrada prin-

cipal de las Juntas Generales de
Gipuzkoa. Acto seguido, remarcó
que el proceso de "prestigio institu-
cional y público" de la memoria de
las Víctimas "no tiene vuelta atrás
ni en Euskadi ni en España".

11-Marzo-2009

LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA RINDEN
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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Por quinto Año consecutivo, el 11 de
marzo de 2009, Madrid rindió home-
naje a las  víctimas del 11-M, en una
jornada en la que partidos y afectados
fueron  incapaces de recordar unidos
a las víctimas de los atentados.

La conmemoración del quinto ani-
versario de los atentados del 11-

M estuvo marcada por la división. El
boicot de los socialistas a los actos
organizados por la Comunidad de
Madrid en recuerdo de los 192 ase-
sinados enturbió unas celebraciones
marcadas por la austeridad y en las
que faltó un gran homenaje institu-
cional que aglutinara a todos. Sólo
en Madrid hubo más de una docena
de pequeños actos dispersos y teñi-
dos por la polémica. La crispación

alcanzó incluso a las asociaciones
de víctimas, que no lograron ponerse
de acuerdo para honrar juntas la
memoria de los caídos.
La negativa del Partido Socialista de
Madrid a participar en el homenaje
del Gobierno de Esperanza Aguirre
en protesta por el carpetazo a la
comisión de investigación de la
trama del espionaje desencadenó
los acontecimientos. La cúpula
socialista llamó a sus dirigentes al
boicot, y su ausencia fue patente en
el acto convocado junto a la placa
conmemorativa de la sede del
Ejecutivo autonómico, en la Puerta
del Sol, donde la presidenta madrile-
ña depositó una corona de laurel
arropada por su equipo, el alcalde de
la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, y

11-Marzo-2009
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el presidente de la
Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT),
Juan Antonio García
Casquero.
Al margen
Aguirre acusó a los
socialistas de hacer
un «feo» a las vícti-
mas y de equivocar-
se al «mezclar las
discrepancias políti-
cas» con este tributo.
La secretaria general
del PP, Dolores
Cospedal, tildó de
«mezquinos» e
«indignos» a los diri-
gentes del Partido
Socialista de Madrid
por «usar el terroris-
mo como argumento
político».
En la Puerta del Sol
tampoco hubo repre-
sentación de la
m a y o r i t a r i a
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, que preside Pilar Manjón
y que mantiene habituales desen-
cuentros con la Comunidad de
Madrid. Este colectivo celebró su
homenaje horas después. Frente al
número 30 de la calle Téllez, junto a
la estación de Atocha, escenario de
la explosión de uno de los cuatro tre-
nes atacados, no estuvo ni un solo
representante del PP, ni del Ejecutivo
de Esperanza Aguirre, ni de la AVT,
ni de la Asociación de Ayuda al 11-M,
enfrentada a Manjón.
En cambio, sí asistieron represen-

tantes de Izquierda Unida, como
Cayo Lara, y del Gobierno. El direc-
tor general de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo, José Manuel
Rodríguez Uribes, y la presidenta de
la Fundación de Víctimas, Maite
Pagazaurtundua, depositaron un
ramo de flores junto al punto donde
estalló el tren. La asociación de afec-
tados rindió homenaje a los falleci-
dos con poemas, rosas blancas y la
suelta de 192 globos, uno por cada
fallecido en los ataques.
Casi al mismo tiempo, muy cerca, en
el Bosque del Recuerdo del Parque
del Retiro, la AVT y la Red Europea

4342 IV HOMENAJE DEL 11-M
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de Víctimas del Terrorismo dieron el
contrapunto a la asociación de
Manjón. Nadie del Ejecutivo, del
PSOE o de IU acudió a esta convo-
catoria. Sí estuvieron, junto a unas
300 personas, los diputados del PP
Alfonso Alonso e Ignacio Cosidó y la
parlamentaria de UPD Rosa Díez.
Los tres aprovecharon para criticar el
olvido del Gobierno central a la hora
de organizar un gran acto institucio-
nal.
Los sindicatos mayoritarios y la Unión
de Actores de Madrid habían contra-
programado casi a la misma hora con
otro acto cerca de Atocha. A él acu-
dieron representantes  de la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo.
La ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, y el alcalde Ruiz-Gallardón
presidieron otro homenaje en la esta-
ción, distinto al anterior. Bajo el gran
monumento a las víctimas, ambos
depositaron una corona de flores en

presencia de los portavoces de todos
los grupos del Ayuntamiento. Parecía
que iba a ser la única celebración
exenta de polémica, pero la prohibi-
ción de participar en la ceremonia a
varios familiares directos de las vícti-
mas tiñó también de controversia el
evento.
Menos polémicos fueron los minutos
de silencio en el Congreso y en el
Senado o el homenaje que Leganés
rindió al 'geo' Francisco Javier
Torronteras, muerto en la explosión
en la que se suicidaron los terroristas.
También transcurrieron con normali-
dad alguno los actos con los que los
municipios del Corredor del Henares
recordaron a sus vecinos muertos en
los trenes aquella mañana de infierno.
Un concierto en el Auditorio Nacional
presidido por los Príncipes de
Asturias, al que asistieron Magdalena
Álvarez y Mariano Rajoy, intentó
maquillar la imagen de desunión y
crispación de toda la jornada.

Víctimas vascas del
terrorismo intercambia-
ron experiencias en
Madrid con damnifica-
dos de los atentados. 

Un cálido sol que anun-
cia la primavera pene-

tra a través del monumen-
to de cristal de la estación
madrileña de Atocha. Es
un enorme monolito con
forma de tubo que desde

el exterior no dice gran cosa. Pero
una vez dentro, la luz se proyecta
como un foco sobre las personas
que se colocan debajo y miran hacia
arriba impresionadas. Un grupo de
personas reconoce una frase en
euskera entre cientos de mensajes
de paz en todos los idiomas: 'Ez zai-
tuztegu inoiz ahaztuko' (No os olvi-
daremos nunca). Las víctimas
donostiarras de ETA acaban de des-
cubrir el santuario de reflexión de
sus compañeros de la masacre del
11-M.
«Esto da mucho respeto, se te pone
la piel de gallina». Albino Machado
salvó la vida hace trece años tras la
explosión de una bomba de ETA
bajo su coche. Era un cocinero civil
que había trabajado en un cuartel de
la Policía en Aldapeta. Sufrió graves
mutilaciones en sus piernas. «En
Euskadi no hay unidad política para
hacer un monumento tan solemne
de la mano de todos los partidos ni
existe un reconocimiento ciudadano
con las víctimas como aquí. Hace
falta dar el último paso», reflexiona
con voz entrecortada. Cerca de él

está Pilar Gorostegui. Su marido
también era cocinero civil, como
Machado, y trabajó para la
Comandancia de San Sebastián.
ETA lo asesinó en enero de 2001 en
Loiola.
Ambos viajaron a Madrid de la mano
del Foro Municipal de Víctimas del
Ayuntamiento de San Sebastián
junto a varios donostiarras más afec-
tados por el terrorismo y la violencia,
como Carmen Ibarluzea, viuda del
policía nacional Aureliano Calvo,
asesinado por ETA en 1979; o Idoia
Galarraga, tía del pequeño Jokin,
que siendo un bebé sufrió graves
heridas al explotarle en la Parte
Vieja un juguete bomba que un fami-
liar había encontrado en un estable-
cimiento hostelero. Casi ocho años
después, se desconoce la autoría de
aquella acción que le costó la vida a
la abuela del niño, Francisca
Eraunzetamurgil.
Muchos prefieren guardar para sí
sus sensaciones, pero Carmen
Ibarluzea rememora cómo vivió
desde el País Vasco aquel trágico
día de invierno de hace cinco años
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VÍCTIMAS DONOSTIARRAS ACUDEN A MADRID
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en Madrid. 192 muertos y más de
dos mil heridos. «Fue horrible.
Aquello tuvo tal dimensión que te
das cuenta de que de repente, y
todos a la vez, un montón de
gente está viviendo lo mismo que
sufrí yo en mi día. Es impresio-
nante».
En esa pequeña habitación del
monolito, víctimas de diferentes
lugares se encuentran entre sí.
Vascos, madrileños, irlandeses,
israelíes. Es el caso de un madri-
leño que perdió a su hijo en los
atentados islamistas, y que vivió
en sus carnes, junto a la delega-
ción donostiarra, las contradiccio-
nes de instituciones y políticos a
la hora de apoyar a las víctimas.
«Éste es un día especial para mí
y quería estar en el monumento
cinco o diez minutos. Pero nos han
echado a todos de mala manera
porque vienen ahora los políticos»,
denuncia.
Como él, decenas de víctimas del
11-M se agolpan tras la cristalera
para observar cómo unos operarios
extienden una alfombra azul por la
que caminarían poco después el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, y la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, entre otras
autoridades. «Para las víctimas no
hay moqueta», se lamenta, con
gesto triste, el padre del joven falle-
cido. A su lado, el donostiarra Albino
Machado confirma su decepción.
«La verdad es que se me ha queda-
do mal cuerpo. He visto a gente
saliendo con lágrimas en los ojos».
La expedición donostiarra camina

durante veinte minutos hasta el
'Bosque de los Ausentes', en el par-
que del Retiro. A su lado marchan
más afectados del 11-M, víctimas
del atentado de Omagh en Irlanda
del Norte... Entre tanto desconocido,
las víctimas de San Sebastián se
topan con Mari Carmen Heras, viuda
del histórico dirigente del PSE
Fernando Múgica, asesinado por
ETA en 1996. Ella pone voz a la
indignación de muchos por la falta
de representantes institucionales
en el 'Bosque de los ausentes'. «El
Gobierno ha quedado más abajo
que a la altura del zapato», protes-
ta. Su consuelo es que sí han asis-
tido muchos ciudadanos. «En
Euskadi la gente no se vuelca
tanto, pero es que también el
Gobierno Vasco nos ha tratado a
patadas mientras daba dinero a los
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familiares de los asesinos».
Un minuto de silencio pone fin a la
ofrenda floral y un autobús devuelve
al grupo al hotel. Aún resuenan los
ecos de las duras críticas de Pilar

Manjón, presidenta de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo, a las
instituciones por «olvidarse» de
unas víctimas que, en algún caso,
«no tienen ni para comer».

Damnificados consideran de
«patético» que los partidos apro-
vechen un homenaje «para tirar-
se cosas».

El PSOE pidió disculpas el jueves
12 de marzo a los ciudadanos y

a las víctimas del terrorismo que se
sintieron molestos por la ausencia
de sus dirigentes en uno de los
homenajes tributados en la capital
de España a los damnificados por el
atentado del 11-M. Los socialistas
madrileños decidieron no acudir a la

ceremonia organizada por el
Gobierno de la comunidad en la
Puerta del Sol como protesta por la
decisión de Esperanza Aguirre de
cerrar la comisión investigadora del
supuesto espionaje a cargos del
PP, escándalo en el aparecen vín-
culos con miembros de su gabinete.
La secretaria de Organización del
PSOE, Leire Pajín, aseguró que no
era intención de su formación
molestar a nadie, sino mostrar su
disgusto político con la presidenta
regional. Como prueba, añadió que
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EL PSOE PIDE PERDÓN A LAS VÍCTIMAS 
POR SU AUSENCIA EN UN ACTO DE 

RECUERDO  DEL 11-M
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e n c a b e z a
no va a per-
mitir «que
se pase
página» y
arrincone a
las víctimas
porque «el
olvido sería
su segunda
muerte», en
alusión a
los falleci-
dos.
«Nosotros
e s t a m o s
aquí para
gritar alto y
claro que
todos los que iban en el tren son
inocentes. Que dieron la vida por
esta democracia y por la sociedad»,
recordó. «El Estado les debe el
reconocimiento y la memoria; si no
es así, lo haremos nosotros como lo
estamos demostrando juntos y uni-

dos», añadió Manjón durante el acto
que tuvo lugar en la calle Téllez.
La presidenta dijo no sentirse olvi-
dada por la «ciudadanía», pero sí
reprochó la falta de «actos institu-
cionales» de apoyo a los damnifica-
dos de los trenes. El 11-M «no se ha
acabado ni olvidado» porque, seña-

El clamor de las víctimas del
terrorismo pudo oírse en Madrid

por encima de la polémica política:
«¡No al olvido!». Las asociaciones
de damnificados, a pesar de sus
diferencias, coincidieron en que
necesitan más atenciones y ser más

visibles cinco años después de la
masacre.
Pilar Manjón, presidenta de la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, quiso dejar claro que no
debe haber «reproches», pero tam-
bién subrayó que el colectivo que

varios dirigentes socialistas estuvie-
ron presentes en otros cuatro actos
de homenaje celebrados en Madrid,
todos los que no estaban prepara-
dos por Esperanza Aguirre.
Pajín explicó que los afectados por
la violencia terrorista «saben mejor
que nadie» que el PSOE les respal-
da todos los días del año, «no sólo
uno», y que su partido «ha mostra-
do siempre su apoyo incondicional y
su cercanía» a los perjudicados por
la masacre de los trenes de cerca-
nías.
El 'mea culpa' entonado por los
socialistas no evitó, sin embargo,
las críticas de algunos colectivos de
damnificados. El portavoz de la
Asociación de Víctimas de
Organizaciones Terroristas, Roberto
Manrique, tachó de «lamentable» y
«patético» que «en un acto como el
del 11-M los partidos políticos apro-
vechen para tirarse cosas los unos
a los otros en lugar de estar uni-
dos».
Por su parte, la presidenta de la
Asociación 11-M Afectados por el
Terrorismo, Pilar Manjón, defendió

que los damnificados deben situar-
se al margen de los debates políti-
cos y sus polémicas internas. «Ayer
rompieron relaciones en Madrid por
no se sabe qué y hoy se reúnen
para formar gobierno en Euskadi»,
apuntó en alusión a los socialistas y
el PP. Manjón rechazó valorar la
ausencia del PSOE en el homenaje
impulsado por la Comunidad de
Madrid, al considerar que «ése es
su debate. El nuestro fue superar el
día de ayer (en referencia al 11-m),
que ya fue suficientemente duro
como para estar preocupados por
unos debates que ni nos van ni nos
vienen».
Señaló también que sí hubo un acto
en el que estuvieron representadas
todas las víctimas, las instituciones
y partidos políticos, como fue el
concierto organizado por la
Fundación de Víctimas del
Terrorismo en el Auditorio Nacional,
presidido por los Príncipes de
Asturias y al que asistieron la vice-
presidenta María Teresa Fernández
de la Vega y el líder del PP Mariano
Rajoy.
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El secretario general de los
socialistas guipuzcoanos, Iñaki

Arriola, aseguró durante el home-
naje que López será lehendakari
«dentro de muy poco tiempo». Al
acto de recuerdo asistieron miem-
bros del PSE
como su secre-
tario de organi-
zación, Rodolfo
Ares, o el diputa-
do guipuzcoano
Miguel Buen,
además de los
tres hijos del
concejal asesi-
nado. «Los
socialistas esta-
mos gobernando

en España y vamos a gobernar en
Euskadi. Por esta razón», continuó,
«el cambio también va a llegar a
este país». Arriola lamentó que
Priede no pueda asistir a este pro-
ceso.
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ló, «veo a mis niñas ampu-
tadas, veo a los hijos no
nacidos que se llevó el tren,
veo a las madres, a los her-
manos, veo tanta ausencia
y dolor que no parece que
hayan pasado cinco años».

Memoria y justicia

El mensaje de la vicepresi-
denta de la AVT y víctima
del 11-M, Ángeles Pedraza, en el
acto de la Red Europea de Víctimas
en el Parque del Retiro no fue muy
diferente.
En el comunicado que leyó en nom-
bre del colectivo defendió que nadie
puede «perdonar y olvidar» en nom-
bre de las víctimas y recordó que la

voz de los damnificados de la vio-
lencia «debe ser escuchada en la
lucha contra el terrorismo», ya que
su dolor no puede convertirse jamás
en «moneda de cambio por parte de
agentes no legitimados». Pedraza
exigió «verdad, memoria, dignidad y
justicia» para todas las víctimas del
terrorismo.
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14 de marzo de 2009

HOMENAJE A JJUUAANN  PPRRIIEEDDEE EN EL
V ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El sábado 14 de marzo de 2009,  los socialistas vascos, junto a familiares de
víctimas de ETA, homenajearon  en el cementerio de Orio al concejal

socialista  Juan Priede, asesinado por la banda hace 7 años.



«recogerá el testigo» que
dejaron socialistas como él y
que continuará «trabajando
en municipios y esforzándose
día a día para mejorar la cali-
dad de vida de nuestras gen-
tes». «Este asesinato nos pro-
dujo dolor -señaló-, pero nos
refuerza y nos anima a seguir
adelante». Arriola se compro-
metió a seguir gestionando los
ayuntamientos y las institucio-
nes, «a partir de ahora tam-
bién el Gobierno Vasco», pre-
cisó, con la mirada puesta en
el «esfuerzo y el sacrificio» de
las víctimas.

«Lo dieron todo»

El dirigente socialista reiteró
que lo harán «en homenaje a
hombres como Froilán, que lo
dieron todo por este país y por
las ideas del socialismo», al tiempo
que sostuvo que su trabajo servirá
para «mejorar este país, para avan-
zar hacia la paz y una mayor justicia
social, y para que Euskadi entre en
la senda del progreso y la moderni-
dad».
Ana Urchueguía, por su parte, tam-
bién se dirigió a Froilán Elespe para
recordar «su pasión» por el Urbanis-
mo y su esfuerzo por el proyecto de
transformación Lasarte-Oria 2020,
plan «que él ansiaba» ver materiali-
zado y cuya maqueta fue presentada
unos días antes de la celebración de
su octavo homenaje. «Seguimos tra-
bajando y echándote en falta, te
seguimos queriendo muchísimo y

trabajando por lo que nos marcamos
en 1986, para que este pueblo sea
de primera y sus ciudadanos tam-
bién», agregó Ana.
Como hizo Arriola, señalo que «las
cosas van cambiando, y vamos a
tener un lehendakari que tratará» de
que no vuelva a haber atentados
como el que le costó la vida a Eles-
pe el 20 de marzo de 2001, cuando
dos individuos le abordaron mientras
estaba en el bar Sasoeta y le tirotea-
ron.
La alcaldesa de la localidad concluyó
sus palabras en memoria de Elespe
dirigiéndose directamente a él:
«Amigo, donde estés y nos veas,
decirte de todo corazón que no te
olvidamos».
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Iñaki Arriola, líder del PSE en
Gipuzkoa, dedicó unas palabras a

Froilán Elespe cargadas de referen-
cias a la nueva etapa que podría
abrirse en el Gobierno vasco, y al
«ejemplo» que las víctimas como
Elespe van a «inspirar» en la ges-
tión del partido socialista. «Esta
gente sencilla, que trabaja y se
sacrifica, es lo mejor de este parti-
do», ensalzó Arriola a los pies de la
tumba del edil, donde se depositaron
dos ramos de flores.
El secretario general de los socialis-
tas guipuzcoanos tomó la palabra
junto a la alcaldesa de la localidad,
Ana Urchueguía, para recordar al
que fuera concejal de Urbanismo de
Lasarte-Oria y «hombre humilde que

salió adelante trabajando desde los
14 años». Patxi López, prefirió man-
tenerse en un segundo plano, sin
hacer declaraciones y arropando en
todo momento a la viuda de Elespe,
Tomasi Peláez, y a sus dos hijos,
Josu y Andoni.
Fue un acto sencillo pero nutrido. El
alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza, y buena parte de la Corpora-
ción donostiarra, acudieron al home-
naje. También asistieron la directora
de Atención a las Víctimas del Terro-
rismo del Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa, y la viuda y la hija mayor de
Isaías Carrasco, Marian Romero y
Sandra.
Todos lamentaron que Froilán Eles-
pe no pueda «celebrar el cambio que
empieza a llegar a este país», pero,
según indicó Arriola, «trabajaremos
para que tu ejemplo no se pierda».
«No te vamos a fallar», apostilló.
Iñaki Arriola aseguró que el PSE

El jueves 19 de marzo de 2009 tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de Lasarte-
Oria el VIII homenaje en memoria del concejal socialista Froilán Elespe.

19-Marzo-2009

VIII HOMENAJE A FROILÁN ELESPE EN
LASARTE-ORIA

Un monolito y una rotonda que ha
recibido el nombre de "Glorieta

de las Víctimas del Terrorismo",
expresan desde el martes 17 de
marzo el rechazo de la sociedad
palentina al terrorismo y servirá para
recordar y reconocer a las más de
mil personas asesinadas por las
organizaciones terroristas.

PALENCIA INAUGURA UN 
MONOLITO A LAS VÍCTIMAS

DEL TERRORISMO
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memoria pública colectiva que
merecen».

Hubo ocho testimonios personales,
desgarradores, que captaron la

Numerosas víctimas de ETA, del
entorno radical de la izquierda

abertzale o del terrorismo islamis-

ta, fueron homenajeadas en un
acto que tuvo como principal obje-
tivo contribuir a «construir la

1-Abri l -2009

II HOMENAJE ANUAL DE LAS JUNTAS
GENERALES DE GIPUZKOA A LAS 

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El miércoles 1 de abril, las Juntas Generales de Gipuzkoa llevaron a cabo el
segundo homenaje anual que dedica esta institución a las víctimas del

terrorismo. Ocho víctimas de grupos terroristas y de la violencia de 
persecución, relataron sus desgarradoras historias personales.

JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  CCAALLLLEEJJAA, VÍCTIMA DE VIOLENCIA

DE PERSECUCIÓN

”Estoy dispuesto a perdonar a los etarras”

El periodista José María Calleja, víctima de la vio-
lencia de persecución,  echó mano de la historia

para presentarse como un luchador contra el franquis-
mo -"aquel régimen instaurado por un señor bajito y
con bigote, que se basaba en el odio,l a muerte y el
miedo"-, que cuando sufrió la cárcel en su juventud no
pudo imaginar que la Policía le serviría en el futuro
para protegerle de otro régimen, esta vez instaurado
por ETA, que también se basaba "en el odio, la muer-
te y el miedo". Calleja reconoció que su marcha de
San Sebastián a Madrid se debió a motivos laborales,
pero fue facilitada por los carteles que aparecieron con
su cara tildándole de asesino. Tras desear lo mejor al
"Gobierno de negros" que se prepara en Euskadi -
"¡Qué bien que los negros puedan estar en el Gobierno!", clamó en referencia al régi-
men de apartheid de Sudáfrica-, se mostró "dispuesto a perdonar" a los etarras y sus
comparsas "igual que perdoné a los fascistas". Como deseo para le futuro, se decan-
tó por poder "dar un paseo por San Sebastián en libertad".
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JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  RREEKKOONNDDOO,, VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE

PERSECUCIÓN

"Los condenados por kale borroka no son jóvenes
extraviados"

José Antonio Rekondo fue alcalde de
Hernani entre los años 1991 y 1999, y

entre 2003 y 2007, durante tres legislaturas.
Actual portavoz del grupo juntero de Eusko
Alkartasuna en Gipuzkoa, durante sus tres
mandatos sufrió personal y directamente el
acoso y la intimidación del entorno de ETA.
Su vehículo fue incendiado en tres ocasio-
nes. Y aunque las víctimas de otros suce-
sos más graves pueden tener más que
lamentar, su testimonio sobre la violencia de
persecución, de carácter latente, implica, la
violencia difusa, kale borroka, terrorismo de
baja intensidad o cualquier otro término ideado para digerir el eufemismo del
entorno de ETA llamado "socialización de sufrimiento" le convierte en un portavoz
autorizado. En su opinión, los detenidos por actividades relacionadas con el terro-
rismo callejero "no son jóvenes extraviados", ya que "responden a una estrategia
muy clara diseñada en un ambiente fanático y sectario". Para ejemplificarlo, leyó
unos pasajes del Libro de Militancia de a organización Jarrai.
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tolerantes y más libres».

«Un antes y un después en la
vida de las víctimas»

La presidenta del Parlamento foral
explicó que «hay un antes y un
después» en la vida de los ciuda-
danos que sufren actos terroristas.
En el País Vasco, aseguró, «el
antes es la normalidad 'anormal'
que tiene el ambiente afectado de
miedo y falta de libertad». Pero el
después, añadió, «rompe en mil
pedazos la vida de la persona y su
familia, que sufre el tormento, el
desconsuelo, el calvario de ser
perseguido y la angustia de tener
que huir de su país».

Acompañada por numerosos
representantes políticos e institu-
cionales como Izaskun Bilbao,
Markel Olano o Miren Azkarate, la
presidenta de las Juntas consideró
que «lo más lacerante y desola-
dor» es saber que el acto terrorista
ocurrió «por nada», que fue «gra-
tuito y sin razón, porque la violen-
cia nunca estará justificada».
Tras su introducción, Romero
cedió la tribuna de oradores a ocho
de los protagonistas. Josu Elespe,
hijo del teniente de alcalde de
Lasarte-Oria, relató cómo ETA, tras
asesinar a su padre a las 14.40
horas del 20 de marzo de 2001, le
«convirtió en un joven de 25 años
amargado e inmaduro» que duran-

HOMENAJE A GREGORIO ORDÓÑEZ
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atención de la Cámara foral, abier-
ta a «la narración de terribles histo-
rias de violaciones de los derechos
humanos», según señaló su presi-
denta, Rafaela Romero, quien
defendió la tesis de la politóloga
alemana Hanna Harent de que el
relato «de lo que ha sucedido» es
el mecanismo para «llegar a supe-
rar el pasado». Y recordó que «el
futuro de una sociedad y el porve-
nir de un país jamás pueden cons-

truirse sobre el olvido del sufri-
miento injusto de su ciudadanía».
Romero reivindicó el deber de la
sociedad de «asistir» a las víctimas
en la «defensa de la plenitud de la
ciudadanía» que vieron vulnerada;
y en esa obligación situó a las ins-
tituciones públicas como las máxi-
mas responsables de «poner los
mimbres» para que «la agresión»
sufrida «forme parte de la historia y
nos sirva para ser ciudadanos más

PPIILLAARR  EELLÍÍAASS, VIUDA DE RAMÓN BAGLIETTO

"Los asesinos son vitoreados"

Ramón Baglietto, industrial guipuzco-
ano asesinado en 1980 por ETA por

ser militante de UCD, salvó la vida a su
asesino. 18 años antes de que Cándido
Azpiazu apretara el gatillo, sufrió un
accidente junto a su madre y un herma-
no, que fallecieron víctimas de un atro-
pello. Él salvó la vida gracias a la inter-
vención providencial de Ramón, al que
después arrebató la suya. Elías relató
cómo el asesino salió de la cárcel "sin
arrepentirse" e instaló una cristalería en
los bajos de la cada de su víctima,
"obligándome a contemplar su cara a
diario", apuntó. Además, la actividad de
la viuda como concejal del PP la hace
objetivo de la banda, quien llegó a com-
partir escaño con un miembro del
comando que asesinó a su marido. Una
carta bomba en el buzón desactivada
por la Ertzaintza completa la historia de
Elías, quien además, aseguró que
Azpiazu presume de recibir "el cariño"
de "muchos vecinos". "En un rincón de
Europa, las víctimas llevamos escolta y los asesinos son vitoreados", remarcó.



te los primeros años odiaba «de
modo irracional a todo ese mun-
do». Elespe, en un testimonio sin-
cero y sin tapujos, criticó «la utili-
zación» de unos políticos y «la
ignorancia» de otros hacia las víc-
timas.
A continuación, tomó la palabra
Jorge Mota, hermano del funciona-
rio de la prisión de Martutene Ángel
Mota, abatido por ETA en 1990 en
San Sebastián. «El atentado me
produjo una transformación, empe-
cé a sentir odio y rabia por esta tie-
rra y me generó un sentimiento de
venganza», reconoció. Pero con el
tiempo, «retomé los valores que

me inculcaron en mi niñez para
educar a mis hijos sin rabia».
Sandra Carrasco, hija del militante
del PSE asesinado el pasado año
en Mondragón, recordó con detalle
los últimos momentos de vida de
su padre Isaías. Reconoció la
«rabia» que siente cuando ve
homenajes a miembros de la
izquierda abertzale, como es la
alcaldesa de su pueblo.
La concejal del PNV en Altzo Pilar
Zubiarrain superó «el dolor» que le
produce recordar y narró algunos
de los episodios de violencia de
persecución que sufrió. Un «acoso
y amenaza continuos» que el ex

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

alcalde de Hernani, Josean Rekon-
do, también padeció. En el entorno
abertzale más radical «le llamaban
socialización del sufrimiento»,
recordó. El periodista José María
Calleja explicó que «uno no elige
ser víctima», pero cuando «lo eres,
ya no se sale de ahí». Y Pilar Elías,
viuda de Ramón Baglietto, aseguró

que «no claudicará al chantaje
terrorista ni cejará en el empeño de
lograr la igualdad de derechos y la
paz para todos».
Desde otro prisma, habló Jesús
Ramírez, uno de los 1.800 heridos
en el 11-M. «La monotonía es un
privilegio que uno no valora hasta
que la pierde», manifestó.
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PPIILLAARR ZZUUBBIIAARRRRAAIINN,  CONCEJAL DEL PNV EN ALTZO

«El error es tratar a ETAy a los que amenazan
como abertzales cuando son asesinos»

Recordar me hace daño”, reconoce Pilar
Zubiarrain, concejal del PNV en Altzo, donde

antes fue alcaldesa. Pero durante el acto de homena-
je brindado por las Juntas Generales decidió 'sufrir'
durante unos minutos para narrar «la violencia de per-
secución» a la que le han sometido. «Pintadas, segui-
mientos, bombas caseras, ataques contra su casa o la
quema del caserío familiar con mis padres y mi tía
dentro», enumera, además de «los rumores y el aisla-
miento en un entorno rural». «A veces pensaba 'que
me maten ya' porque el gota a gota es ir muriendo en
vida poco a poco», reconoce, «pero te das cuenta de
que, mientras tienes vida, tienes una oportunidad y
aprendes de lo que te pasa». Zubiarrain lamenta que la «reacción de los parti-
dos ante el terror se agote en la condena» y reclama que «no sólo acompañen
a las víctimas cuando haya periodistas». Dice que «el error es tratar a ETA» y a
los que amenazan «como abertzales cuando son asesinos».
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El segundo acto anual de homenaje a
las víctimas del terrorismo  del as

Juntas Generales de Gipuzkoa se convir-
tió en una jornada de catarsis colectiva,
en la que los afectados por el terrorismo
tomaron el papel protagonista para ale-
jarse de discursos embotados y limitados
por la tiranía de la corrección política.
Tras una introducción a cargo de la pre-
sidenta de la Cámara, Rafaela Romero,
Josu Elespe -hijo del teniente alcalde de
Lasarte-Oria Froilán Elespe, tiroteado en
un bar el 20 de marzo de 2001- y Sandra
Carrasco -hija de Isaías Carrasco, asesi-
nado el 7 de marzo de 2008- tomaron la
palabra.
Sandra habló por primera vez de los últi-
mos momentos de la vida de su padre,
pero más sobrecogedor fue su testimonio
acerca del día a día que le quedó en
Mondragón. "Estaré muy mal, y lloro,
pero con mi familia; nunca les voy a dar
el gusto de verme llorar", sentenció firme.
"Cuando me cruzo con ellos,  con la
alcaldesa -ANV- por la calle, le sonrío y
me digo: "te jodes que aquí estoy yo y no
vais a poder conmigo".
Le escucharon atentamente -a ella y a
otra ocho víctimas - la presidenta de las
Juntas Generales, Rafaela Romero; la
portavoz del Gobierno Vasco, Miren
Azkarate, la presidenta del Parlamento
Vasco, Izaskun Bilbao; el diputado gene-
ral de Gipuzkoa, Markel Olano, y hasta
60 víctimas del terrorismo de ETA.
Más duro fue el ostracismo social al que

le condenaron muchos de sus amigos.
"El día de san Juan llevaban pegatinas
pidiendo la libertad de la alcaldesa, y de
los presos de ETA... ¿Y dónde está mi
padre? ´Él, que es la verdadera víctima
no aparece".
Recordó también  cómo Isaías, aquel 20
de marzo, preguntó por su bocadillo
antes de salir de casa hacia su trabajo
como cobrador del peaje, y cómo su her-
mano, su madre y ella misma escucha-
ron  tres disparos" desde el sofá de casa.
"Me asomé a la ventana y vi a mi padre
ensangrentado; me miró, dio unos pasos
y cayó al suelo".
Hizo memoria sobre la "eterna" espera
de una ambulancia y la noticia unas
horas después, cuando "acabó todo". Se
refirió también a la vida en Mondragón,
donde "las pancartas, las pintadas, las
manifestaciones y la propia alcaldesa" le
producen "muchísima rabia", aunque
reconoció que es precisamente esa rabia
la que le "hace fuerte".

JJOOSSUU  EELLEESSPPEE, HIJO DE

FROILÁN ELESPE

"Los partidos han manipula-
do a las víctimas en función

de sus intereses”

Josu Elespe, más alejado en el tiem-
po del asesinato de su padre, aun-

que reconoció que en un primer
momento, como Sandra, sintió un "odio

irracional hacia el mundo de ETA,
Batasuna y su entorno, que ampara o
justifica los asesinatos", aseguró que
el tiempo le ha permitido situarse "por
encima de ellos".
Elespe se refirió también a los familia-
res de presos de ETA, de quienes dijo
que no son víctimas "del conflicto,
como a ellos les gusta decir, sino de la
propia organización terrorista". Josu
dijo "comprender el sufrimiento de una
madre que tiene que hacer 12 horas
de autobús para ir a ver a su hijo, pero
no a las que se muestran orgullosas de
sus acciones".
Elespe recordó que aunque la condi-
ción de víctima "no concede la razón,

tampoco nos convierte en seres irra-
cionales, nuestra opinión es tan válida
como la de cualquier otra persona".
Para terminar, Elespe criticó tanto a los
partidos que han "manipulado" a las
víctimas en función de sus intereses,
como a los que se han "olvidado" de
ellas, y recordó que son "tan plurales
como el resto de la sociedad".
Finalmente denunció la "injusticia" de
equiparar "a las víctimas con los victi-
marios", y mostró su esperanza de
hablar "en verbos pasados". Con todo,
instó a los partidos a los partidos de
actuar "más allá de eslóganes como
"ETA kanpora" .

SOBRECOGEDOR TESTIMONIO DE LA HIJA
DE IISSAAÍÍAASS  CCAARRRRAASSCCOO

"Me asomé a la ventana y vi a mi padre ensangrentado; me 
miró, dio unos pasos y cayó al suelo".
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El viernes 3 de abril
de 2009, familiares

y amigos de Inaxio Uria
volvieron a celebrar la
concentración mensual
que llevan acabo
desde enero en su
recuerdo (fecha en la
que decidieron recor-
darle mensualmente,
en vez de semanal-
mente, como hicieron
en diciembre, tras su
asesinato).
Como viene siendo habitual, la con-
centración tuvo lugar a las 13,00
horas y los asistentes permanecie-

ron 15 minutos en silen-
cio en el lugar en el que
Inaxio fue tiroteado, en
un ejercicio de rechazo y
deslegitimación de la
violencia terrorista.
Al acto acudieron cuatro
diputados del PNV, así
como los alcaldes de
Azpeitia y Azkoitia.
Estuvieron también fami-
liares del ex presidente
de Adegi, José María

Korta y la viuda y la hija del ex edil
de Mondragón Isaías Carrasco.
Todos ellos quisieron mostrar su
solidaridad y apoyo a la familia.
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3 de abri l  de 2009

VII ACTO DE HOMENAJE EN RECUERDO
DE IINNAAXXIIOO  UURRIIAA

El Partido Socialista Obrero
Español PSOE, rindió el domin-

go 19 de abril de 2009 un homenaje
al ex concejal socialista de
Mondragón, Isaías Carrasco, asesi-
nado por ETA el 7 de marzo de
2008, en un acto celebrado en
Valladolid para conmemorar la cons-
titución de los primeros ayuntamien-
tos democráticos, en unas eleccio-
nes convocadas hace 30 años. La
reunión estuvo presidida por el pre-

sidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, y contó con la
asistencia de Sandra Carrasco, hija
del ex edil guipuzcoano. la joven
recibió emocionada el reconoci-
miento tributado a su padre por el
público que se dio cita en el centro
cultural Miguel Delibes. En el mismo
acto, los socialistas recordaron a
todos sus compañeros víctimas del
terrorismo y se reconoció la trayec-
toria de varios de sus alcaldes.

19 de abri l  de 2009

HOMENAJE A ISSAAÍÍAASS  CCAARRRRAASSCCOO CON
MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LOS

AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS
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Por segundo año consecutivo,
los elgoibartarras recuperaron

del olvido los nombres de las seis
víctimas mortales que el terroris-
mo dejó en la localidad: Ángel
Berazadi, empresario asesinado
en 1976; Anselmo Durán, guardia
civil muerto en 1978; Jaime
Arrese, alcalde por UCD asesina-
do en 1980; el guardia civil retirado
José Expósito, muerto en 1985; y
los hosteleros Patxi Zabaleta y
Sebastián Azpiri, asesinados en
1988.
Fue un acto cargado de emotivi-
dad y recuerdos, sobre todo para
los familiares de Berazadi, Arrese,
Expósito y Zabaleta, presentes
ayer en Elgoibar. Todos ellos estu-
vieron arropados por un centenar
de vecinos, así como por repre-
sentantes de las agrupaciones
locales de PNV, PP, PSE y EB, con
el alcalde Alfredo Etxeberria (PNV)
a la cabeza. También estuvo pre-
sente el parlamentario vasco del
PP, Borja Sémper.
El homenaje comenzó a mediodía
en la plaza de los fueros de
Elgoibar. Con el repique de cam-
panas de la iglesia de San
Bartolomé comenzaron quince

minutos de silencio bajo un tímido
sirimiri. Pasado el cuarto de hora,
un aplauso rompió el silencio.
Seguidamente, los asistentes se
dirigieron hacia el parque de los
Derechos Humanos, en la trasera
del Ayuntamiento, donde Mari Luz
Rojo, viuda de Patxi Zabaleta;
Estrella Murillo, viuda de José
Expósito; y Rosita Herrero, prima
carnal de la viuda de Ángel
Berazadi, depositaron un ramo de
flores bajo el retoño del árbol de
Gernika. Un emotivo Agur jaunak a
los sones de un txistu y un tambo-
ril cerró el acto, no sin que antes
los familiares de las víctimas de
ETA recibieran abrazos, gestos
cariñosos y saludos de los allí pre-
sentes.
«Actos así emocionan. Reconforta
que otros piensen y se acuerden
de nosotros porque hemos estado
muy olvidados», explica emocio-
nada Rosita Herrero, que estuvo
acompañada por otras tres primas
carnales de la viuda de Berazadi.
Las cuatro mujeres, que no han
dejado de vivir en Elgoibar, reco-
nocían que «durante todos estos
años -el empresario fue asesinado
en 1976- hemos sentido el apoyo

de mucha gente, que arropa, com-
prende y siente... pero ha habido
otra gente que no».
Mari Luz Rojo, viuda de Zabaleta,
se mostraba «reconfortada» por el
homenaje aunque, como ya expre-
sara el año pasado, «llega un poco
tarde». Su marido fue asesinado
en 1988. Como el resto de familia-
res presentes, desea «con todo el
alma» que llegue la paz porque,
«cuando hay atentados, lo primero
que se me viene a la cabeza es el
terrible sufrimiento que van a tener
que pasar esas familias durante el
resto de su vidas, pero sobre todo
el principio».
El alcalde de Elgoibar, Alfredo
Etxeberria, se mostró muy cercano
a los familiares de las víctimas. Al

término del acto, explicó que con
el homenaje querían hacer «un
reconocimiento a esas personas a
quienes se les privó de la vida.
Tenían un sueño y unos objetivos,
y su vida se vio truncada».
Además, mostró el interés del
Ayuntamiento que gobierna de
«mantener vivo el recuerdo de
cosas que no nos conviene olvi-
dar».
El hijo de Jaime Arrese recordó
por último que «la paz depende de
los terroristas, porque la suya es
una actuación absolutamente irra-
cional, anacrónica, injustificable,
inútil y gratuita. Los demás esta-
mos preparados para abrazar la
paz en cualquier momento».

25-Abri l -2009

III HOMENAJE ANUAL A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO EN ELGOIBAR

El sábado 25 de abril de 2009, el Ayuntamiento de Elgoibar rindió,
por segundo año consecutivo, un homenaje anual a las víctimas

de los asesinados por el terrorismo en esta localidad.



decoración como víctimas del terro-
rismo. Sería un perfecto y merecido
homenaje que los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del
estado que aún no han sido recono-
cidos como víctimas del terrorismo
obtuvieran el mismo reconocimiento

de la justicia.
Como viene siendo habitual en los
homenajes realizados por esta aso-
ciación, se procedió a  designar a los
socios de honor a título póstumo, a
los socios de honor, a los caballeros
de Santiago y a las damas del Pilar.
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El sábado 25 de abril de
2009, la Asociación Nacio-
nal de Guardias Civiles
Marqués de las Amarillas,
realizó  en la localidad
navarra de Lodosa, el I
homenaje a las víctimas
del terrorismo de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguri-
dad  de Navarra.

Durante el acto, el presi-
dente de la Asociación

de Cuerpos y Fuerzas de
seguridad  Víctimas del Terrorismo,
Francisco Zaragoza, señaló que los
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del
Estado han sido quienes han sopor-
tado, con honor, dignidad, valentía y
en silencio, el azote del terrorismo en
España. Nuestros compañeros que
cayeron en el cumplimiento de su
deber, mientras protegían derechos
y libertades de los ciudadanos,
merecen este homenaje y todos los
que se hagan en su memoria.
Los que a pesar de las intenciones
de los criminales, logramos sobrevi-
vir a  los terribles atentados terroris-
tas también necesitamos de estos
homenajes. Pero no podemos olvi-
darnos de todos y cada  uno de
nuestros compañeros que todavía
no hay sido reconocidos como vícti-
mas del terrorismo por la

Administración del Estado a pesar
de haber sufrido  un atentado terro-
rista.
recientemente la Sección Sexta de
so Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo ha dictado una
sentencia favorable, en la que a
pesar de no haber autores conocidos
se reconoce el derecho de los afec-
tados por el incendio del hotel
Corona de Aragón, a recibir una con-
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25 de abri l  de 2009

I HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE LAS FFUUEERRZZAASS  YY

CCUUEERRPPOOSS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  DE NAVARRA

25 de abri l  de 2009

HOMENAJE A MAITE TORRANO Y FÉLIX PEÑA
EN SU XXII ANIVERSARIO

El sábado 25 de abril de 2009 los socia-
listas vascos rindieron homenaje a

Maite Torrano y Félix Peña, dos militantes
socialistas que fueron asesinados hace
21 años del PSOE que murieron  el 25 de
abril de 1987, como consecuencia de las
quemaduras provocadas  por un ataque
de kale borroka contra la casa del pueblo
de Portugalete, en la que se lanzaron
varios cócteles molotov. El homenaje con-
sistió en una sencilla ofrenda floral en su
memoria, realizada en el monolito en
recuerdo de todas las víctimas del terro-
rismo que se encuentra en el parque
Ellacuria de Portugalete.
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27 de abri l  de 2009

III HOMENAJE ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO EN ZARAUTZ

El lunes 27 de abril de 2009, el Ayun-
tamiento de Zarautz rindió, por tercer
año consecutivo, un emotivo home-
naje a  los asesinados por el terroris-
mo en esta localidad en el parque de
La Rosaleda, al que asistieron casi
un centenar de personas.

En el acto intervinieron el director de
la UNED el abogado Juanjo Álva-

rez, así como el alcalde de Jon  Urien,

quien recordó que el objetivo de mismo
era el "restituir y devolver a las víctimas
la dignidad y la estima social y política
que nunca les debió ser arrebatada".
Al homenaje, en el que se realizó una
ofrenda floral y se bailó un aurresku de
honor, acudieron casi todos los conceja-
les del Ayuntamiento, así como ciuda-
danos  zarautztarras que han sufrido
algún atentado y  ciudadanos particula-
res que les brindaron su apoyo.

La presidenta del Parla-
mento Vasco y las Juntas
Generales de Gipuzkoa se
sumaron el domingo 3 de
mayo de 2009 a la concen-
tración mensual en recuer-
do del empresario.

Como cada mes, el domin-
go 3 de mayo familiares

y amigos de Inaxio Uria se
concentraron para recordar
al empresario guipuzcoano
asesinado por ETA en
Azpeitia. En el día en el que se cum-
plían cinco meses del atentado, estu-
vieron acompañados por la presiden-
ta del Parlamento vasco, Arantza
Quiroga, y por la de las Juntas
Generales de Gipuzkoa, Rafaela
Romero.
A la una del mediodía, la misma hora
a la que fue asesinado el empresario
guipuzcoano, sus seis hijos y ocho
hermanos permanecieron en silencio
durante 15 minutos en el lugar donde
fue tiroteado. Junto a ellos, como es
habitual, numerosas flores, velas y
carteles que piden la paz en euskera
y castellano. Varias decenas de per-
sonas se sumaron al homenaje.
A la concentración no acudió la viuda,
Manoli Aramendi, quien, según fuen-
tes de la familia, aún no se encuentra
con las fuerzas suficientes para parti-
cipar en este acto y prefirió quedarse
en su casa cuidando de sus nietos.
También estuvieron presentes la

Directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa,
miembros de Gesto por la Paz, así
como familiares del empresario Joxe
Mari Korta, asesinado por ETA el año
2000, y el hijo del teniente alcalde de
Lasarte, Froilán Elespe, víctima de la
organización terrorista en 2001.
Quiroga acudió a Azpeitia para «com-
partir el homenaje» con la familia
Uria. La presidenta del Parlamento
afirmó que «era una cosa que tenía
pendiente». Tras haber compartido
unos minutos de conversación con
los allegados, dijo que se había topa-
do «con una familia que lo está
pasando mal por una tremenda des-
gracia». Asimismo, quiso «reconocer-
les la valentía» por lo que están
haciendo durante los últimos cinco
meses y transmitirles que «no están
solos, que la mayoría de la sociedad
vasca está con ellos y comparten su
dolor».

El jueves 7 de mayo el Ayuntamiento
de Andoain celebró el IX homenaje en
memoria del escritor de esta localidad
guipuzcoana, José Luis López de
Lacalle

Mari Paz Artolazabal, viuda del perio-
dista José Luis López de Lacalle,

agradeció el jueves 7 de mayo al
Ayuntamiento de Andoain el haber hecho
posible que todos los grupos políticos
presentes en el consistorio participen uni-
dos en el homenaje a su marido. La viuda
del columnista asesinado por ETA hace
nueve años asistió al acto que se organi-
zaba en el parque José Luis López de
Lacalle, acompañada por su hijo Alain y
varios familiares más.
El homenaje comenzó a las 12 del
mediodía junto al monolito en recuerdo a

las víctimas del terrorismo. El alcalde de
Andoain, Estanis Amutxastegi y la viuda
de López de Lacalle fueron los encarga-
dos de depositar un ramo de rosas rojas
junto a la escultura. En un breve discurso,
Amutxastegi afirmó que José Luis López
de Lacalle se sentiría hoy orgulloso de la
situación política. «Estaría orgulloso, afir-
mó, de ver que lo que él pensaba, lo que
escribía en sus artículos es posible».
Entre los asistentes al acto se encontra-
ban Marixabel Lasa, viuda de Juan Mari
Jauregi y directora de la Oficina de
Víctimas del Gobierno Vasco, Amaia
Guridi, viuda del director financiero del
Diario Vasco Santiago Oleaga, José Mari
Múgica, hijo de Fernando Múgica
Herzog, representantes de la corporación
de Andoain, y amigos de López de
Lacalle.

7 de mayo de 2009

HOMENAJEANA LÓPEZ DE LACALLE 
CON MOTIVO DE SU IX ANIVERSARIO

3 de mayo de 2009

VIII ACTO DE HOMENAJE EN RECUERDO 
DE INAXIO URIA
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El lunes 11 de mayo de 2009 , tuvo
lugar en Legutiano, el primer
homenaje anual en memoria del
guardia civil asesinado por ETA el
14 de mayo de 2008, Juan Manuel
Piñuel. Al homenaje asistió el
lehendakari Patxi López, en su pri-
mer acto público como lehendaka-
ri.

Juan Manuel Piñuel era un enamo-
rado de Euskadi. Apenas pudo

estar destinado un mes y tres días en
«el norte», pero «cada vez que habla-
ba por teléfono con su mujer le decía
lo contento que estaba y lo mucho
que le gustaba el País Vasco», ase-
guran personas cercanas a la familia.

Fue un noviazgo corto. ETA acabó
con su vida el 14 de mayo de 2008 al
hacer estallar una bomba en el cuar-
tel de Legutiano. Allí prestaba servi-
cio. Era su primer servicio tras regre-
sar de Málaga, donde había compar-
tido una semana con su familia. Tenía
un hijo de seis años. 'Manolo' solicitó
el traslado voluntario desde el cuartel
valenciano de Llombai con el fin de
acumular los méritos que necesitaba
para ganarse la vuelta a casa definiti-
va, un ansiado reencuentro que los
terroristas hicieron volar por los aires.
El lunes 11 de mayo de 2009, tres
días antes de que se cumpliese el pri-
mer año de su asesinato, su familia
quiso rendirle homenaje en la locali-

dad alavesa de
Legutiano con un senci-
llo acto, el primero al que
asistió Patxi López en
calidad de lehendakari.
El homenaje comenzó a
las once y media de la
mañana con una misa
oficiada por el párroco
de Legutiano y finalizó
con una ofrenda floral en
el solar en el que un año
atrás se levantaba el
cuartel -su reconstruc-
ción no estará lista hasta
2011-. La viuda, María

11 de mayo de 2009

HOMENAJE A MANUEL PIÑUEL EN 
LEGUTIANO CON MOTIVO DEL

I ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Victoria Campos, y las hermanas de
Piñuel, Patricia y Victoria, estuvieron
arropadas por una gran representa-
ción institucional. Acudieron al acto,
entre otros, el delegado del Gobierno
en el País Vasco, Mikel Cabieces; la
presidenta del Parlamento de Vitoria,
Arantza Quiroga; los consejeros de
Interior y Obras Públicas, Transportes
y Vivienda, Rodolfo Ares e Iñaki
Arriola, respectivamente; la directora
de Atención a las Víctimas del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa; el
portavoz parlamentario del PSE, José
Antonio Pastor; el secretario general
del PP de Euskadi, Iñaki Oyarzábal; la
ex presidenta del Parlamento Vasco,
Izaskun Bilbao, o el alcalde de Vitoria,
Patxi Lazcoz.
El homenaje confirmó, asimismo, el
compromiso de Patxi López con las
víctimas de ETA, y en él estuvo pre-

sente una representación del colecti-
vo de afectados por la violencia.
El momento más emotivo se vivió en
la explanada en la que se ubicaba el
cuartel, frente al embalse de Santa
Engracia. Junto a la fotografía de
Piñuel y tras un minuto de silencio,
roto sólo por los aplausos de los asis-
tentes, María Victoria Campos leyó
unas palabras en recuerdo de su
marido. «Manolo era un hombre ínte-
gro, culto, inteligente y sencillo, con
una nobleza y un corazón inmensos.
No tenía enemigos, era imposible por
su forma de ser. Su trabajo era ayu-
dar a los demás», describió. 'Vito',
como la llaman cariñosamente sus
seres queridos, echó la vista atrás, a
aquella «fatídica madrugada del 14
de mayo», para destacar la valentía
de Piñuel. «Me siento muy orgullosa
de mi marido. Pudo huir, pero se
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quedó avisando a sus com-
pañeros y gracias a él, y le
pese a quien le pese, se sal-
varon muchas vidas ese
día». Un gesto que, según
remarcó, «le ennoblece aún
más». En el atentado resul-
taron heridas cuatro perso-
nas.
La viuda de Piñuel subrayó
la «suerte que tuvimos algu-
nas personas de conocer a
Manolo, de amarle y disfru-
tarle», y lamentó que ETA
haya logrado con su barbarie
que «otros se hayan perdido
su ayuda y su generosidad».
«Todo para nada», añadió.
María Victoria Campos cen-
suró en este sentido el «odio
cainita» que «tiene estanca-
dos en el pasado» a los
terroristas y que «no hace
más que envilecer su espíri-
tu y corromper su alma hasta
convertirlos en parásitos del dolor
ajeno». «Dicen que es por sus idea-
les, pero ¿dónde están esos ideales?
Lo que han hecho es olvidar la verda-
dera razón del problema», señaló.

“Confío en la inteligencia y en
la fuerza de la gente”

La viuda de Piñuel paró un instante
para coger aire y expresó con contun-
dencia: «Me permito decir esto por-
que han asesinado a mi marido y
estamos en democracia, aunque
haya pequeños lugares en los que
todavía prima la dictadura de la vio-
lencia y el terror». Victoria se refirió en

estos términos a los municipios
gobernados por ANV en los que,
según censuró, «se impide a sus
habitantes actuar libremente». En
esta línea apeló a la «voluntad» de los
ciudadanos para plantar cara a la sin-
razón. «Confío en la inteligencia y la
fuerza de la gente que ya está cansa-
da de aguantar, aunque a veces se
deje llevar por el tedio y, sobre todo,
por el miedo», declaró.
María Victoria Campos aprovechó
su intervención para felicitar a la
Guardia Civil y a la Policía su
«encomiable labor» y agradecer a
la Ertzaintza y a los Bomberos la
«prontitud» con la que actuaron el
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día del atentado. Quiso, asimismo,
dar las gracias a Francia por su
«gran colaboración» en la lucha
contra ETA. La Policía gala detuvo

en el mes de abril a Jurdan
Martitegi, del que se sospecha
pudo participar en la colocación de
la bomba en Legutiano.
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La viuda de Juan Manuel
Piñuel recibió, durante

el homenaje tributado en
memoria de su marido, un
sinfín de abrazos, pero el
más intenso y efusivo fue,
sin duda, el que dedicó a
Izaskun Bilbao. La ex presi-
denta del Parlamento
Vasco se mantuvo en todo
momento en un segundo
plano y esperó su turno
antes de acercarse a María Victoria
Campos. No hicieron falta apenas
palabras. Ambas sonrieron y se fun-
dieron en un abrazo que denotaba
complicidad y agradecimiento.
El año pasado, cuando Bilbao aún
ostentaba el cargo de presidenta de
la Cámara de Vitoria, promovió el que
sería el primer homenaje a un guar-
dia civil en el Parlamento Vasco. Lo
hizo unos minutos después de que
se oficiara el funeral por Piñuel. Fue
un hito en la historia de la institución
legislativa, que marcaba un antes y
un después en el trato ofrecido hasta
entonces por ésta en apoyo a las víc-
timas de ETA. Un guardia civil y un
ertzaina depositaron una corona de
flores en el monumento a los damni-
ficados por el terrorismo, que había

sido inaugurado hacía apenas un
mes. La dirigente jeltzale leyó enton-
ces una declaración institucional en
la que se solidarizaba con la familia y
los compañeros de Piñuel y expresa-
ba el deseo de los parlamentarios de
que se acabara el terrorismo y que
aquél fuera «el último acto de estas
características».
La implicación de la anterior presi-
denta de la Cámara vasca en promo-
ver el reconocimiento de las víctimas
de la banda es incuestionable. Todos
los partidos han alabado en más de
una ocasión su determinación, que
llevó incluso al plano personal. La
política jeltzale llegó a viajar hasta
Málaga para visitar a la viuda de
Piñuel y entregarle personalmente un
álbum con las fotos del homenaje, un
gesto que 'Vito' no ha olvidado.

INTENSO ABRAZO ENTRE 'VITO'
E IZASKUN BILBAO



Minutos antes de
este acto, al que

acudió una amplia repre-
sentación del mundo
empresarial e institucio-
nal, así como el lehenda-
kari Patxi López, que
presidió la clausura de
este día, recordó la figu-
ra de Uria, cuya compa-
ñía es una de las adjudi-
catarias de las obras del
Tren de Alta Velocidad.
Ante la presencia de varios de sus
allegados, el lehendakari recalcó
que «utilizaremos todas las herra-
mientas del Estado de Derecho»
para combatir a la banda terrorista.
En este sentido, subrayó que
«vamos a ponernos al servicio de su
deslegitimación ética, moral y, sobre
todo social, con toda la carne en el
asador». El presidente del Ejecutivo
autónomo insistió, como hizo hace
varios días, en que es posible que el
final de ETA esté próximo, pero
siempre que ese proceso de deslegi-
timación se haga con «la fortaleza
necesaria y sin fisuras de ningún
tipo».
Incluso antes de su llegada a lehen-
dakaritza, los socialistas han venido
insistiendo en que una de las mejo-
res armas para combatir a ETA es

acabar con los «espacios de impuni-
dad». López, que estrechó la mano
de los hijos de Uria, señaló que el
industrial asesinado hizo «toda su
vida» lo mismo que los empresarios
hacen a diario, «no renunciar a sus
responsabilidades, no ceder al chan-
taje y servir al país creando empleo y
bienestar». Por este motivo, «conta-
rán siempre en su labor con el apoyo
más decidido del Gobierno y con el
de la inmensa mayoría de la socie-
dad vasca», recalcó.
Durante el homenaje, el presidente
de la patronal, Eduardo Zubiaurre,
entregó a Igor y María, hijos del ase-
sinado, y a Fernando Lucas, gerente
de la empresa Altuna y Uria, una
escultura en homenaje al fallecido
que, según resaltó, era «un ejemplo
paradigmático de ciudadano vasco y
empresario». «Un trabajador incan-
sable, comprometido con Azpeitia
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que dio trabajo a más de 300 perso-
nas», afirmó.
Zubiaurre destacó «los valores que
los empresarios guipuzcoanos pro-
claman, sienten y viven como pro-
pios», como son «trabajo incansa-
ble, entrega y esfuerzo generosos».
«Valores que también caracteriza-
ban a Inaxio Uria y por los que le
arrebataron la vida», señaló. El pre-
sidente de Adegi aseguró que, frente

a los citados valores, «están los
caminos de la destrucción y dolor de
quienes asesinaron de la manera
más vil, por la espalda» a Uria. En
nombre de los empresarios guipuz-
coanos, se unió «al clamor de la
inmensa mayoría de la sociedad
vasca que exige a ETA que desapa-
rezca de una vez y para siempre».
«No los queremos ni los necesita-
mos», remarcó.
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28 de mayo de 2009

LOS EMPRESARIOS HOMENAJEAN  A INAXIO URIA
El jueves 28 de mayo de 2009, con motivo del Día de la Empresa de la patronal

guipuzcoana celebrado en el Parque Tecnológico de Miramón, en San
Sebastián, los empresarios guipuzcoanos rindieron homenaje a Inaxio 

Uria, asesinado por ETA el 3 de diciembre del pasado año.

30 de mayo de 2009

TOLOSA RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO

El sábado 30 de mayo de 2009, el Ayuntamiento de Tolosa rindió un sentido
homenaje a las todas las víctimas del terrorismo de esta localidad.

Unidos por la paz y frente al terro-
rismo. Ese fue el mensaje que

inundó las calles de Tolosa, una de
las localidades más castigadas por



la sinrazón de la violencia. El Ayun-
tamiento de la localidad guipuzcoa-
na celebró un sentido homenaje a
24 víctimas de ETA, los comandos
autónomos y los GAL nacidas en el
municipio o que fueron asesinadas
allí. «Es como una puerta abierta a
la esperanza», reconocían varios de
los asistentes.
La jornada fue intensa, precedida de
muchas semanas de trabajo. Alre-
dedor de sesenta familiares de dam-
nificados se reunieron a primera
hora de la tarde a la puerta del Con-
sistorio. El alcalde, Jokin Bildarratz,
quiso recibir a todos antes de que
diera comienzo el homenaje. Sus
rostros, emocionados, eran el espe-
jo de la fuerte carga simbólica que
envolvía el evento. Era la oportuni-
dad de rendir cuentas y de mirar

hacia el futuro preservando la
memoria de aquéllos a los que les
fue vilmente arrebatada la vida.
También fue un día de «añoranza».
El acto tuvo como escenario uno de
los principales enclaves tolosarras,
los jardines del Palacio Aranburu,
situados en el pleno centro del muni-
cipio. A la cita asistieron represen-
tantes políticos de todas las fuerzas
del Parlamento Vasco, la portavoz
del Gobierno, Idoia Mendia; los con-
sejeros de Interior y Transportes,
Rodolfo Ares e Iñaki Arriola, respec-
tivamente; la directora de atención a
las víctimas del Ejecutivo, Maixabel
Lasa; el diputado general de Gipuz-
koa, Markel Olano; el dirigente de
EB, Anton Karrera; el candidato de
Aralar a las elecciones europeas,
Iñaki Irazabalbeitia y el parlamenta-
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rio de UPD, Gorka Maneiro. Fue un
homenaje que huyó de tópicos y
buscó la originalidad. Para romper el
silencio, una poesía de Xabier Lete:
«Padre nuestro, que estás en los
cielos y en el destierro, qué les dire-
mos a los que fueron disparados en
la cabeza, a los incinerados en los
hornos, a los enterrados en las cár-
celes, a los torturados, a los desa-
parecidos, qué les diremos a sus
sucesores ...». Acto seguido, una
banda entonó distintas piezas de
música clásica, mientras medio cen-
tenar de niños destaparon un 'cam-
po' de estacas blancas, en recuerdo

de cada uno de los damnificados.
En la parte superior, una figura recu-
bierta de flores, 'el árbol de la vida',
simbolizaba el dolor de las víctimas y
la esperanza de lograr todos juntos la
ansiada paz.
Tras años de desencuentros, Tolosa
se sumaba a la lista de Ayuntamientos
que han decidido dar un paso al fren-
te y solidarizarse con las víctimas del
terrorismo, y lo hacía con el respaldo
de todos los partidos políticos. «Es el
símbolo de los nuevos tiempos,
caracterizados por el acuerdo y la
voluntad de consenso en relación a
una cuestión que nunca debió ser
objeto de polémica ni de debate parti-
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dista», describía días antes Maixabel
Lasa, viuda de Juan María Jáuregui,
asesinado por ETA en el municipio
guipuzcoano.

«Sentimiento común»

El homenaje incluyó un sentido dis-
curso que corrió a cargo del alcalde.
Jokin Bildarratz describió el acto de
Tolosa como «un primer paso» hacia
ese «reconocimiento» social que
«se merecen todas las víctimas» e
invitó a todos los presentes a «soñar
con la reconciliación». «Es un senti-
miento común que refleja nuestro
deseo más íntimo de que desde el
respeto todos podamos alcanzar la
anhelada paz justa y duradera»,
expresó.
A su conclusión, con una ofrenda flo-
ral, los rostros de los familiares de
las víctimas lo decían todo. Mari Paz
Artolazabal, viuda del escritor y

columnista José Luis López de
Lacalle, asesinado por ETA el 7 de
mayo de 2000, trataba en vano de
esconder la emoción bajo unas
gafas de sol. «Me ha encantado», se
limitó a decir. Aunque no todos tení-
an la misma sensación, la mayoría
se mostraba agradecida por haber
podido ser testigos finalmente de un
gesto que algunos llevaban esperan-
do muchos años.
Susana Ezkurra, viuda del empresa-
rio Patxi Arratibel, asesinado por
ETA en 1997, se mostró «satisfe-
cha» por el homenaje y apeló a la
«unidad de todos los partidos» para
no perder el rumbo y continuar en la
misma senda. «No me entra en la
cabeza que en el siglo XXI haya
gente que mate porque sí. Hay que
mirar hacia delante y dejar las dife-
rencias a un lado. En este tema, lo
importante es estar todos bajo la mis-
ma bandera», concluyó.

El acto comenzó a la una de la
tarde, la misma hora en la que

los etarras acabaron con su vida, y
en el mismo lugar. Los asistentes,
encabezados por los hijos y herma-
nos del empresario -la viuda, Manoli
Mendizabal, no acudió-, permane-
cieron durante quince minutos en
silencio en lo que volvió a ser una
concentración discreta y sencilla,
por expreso deseo de los Uria. Al

término del acto, que concluyó con
una salva de aplausos, la familia
difundió un escueto comunicado en
el que valoró la «solidaridad» de
todas las personas y representantes
institucionales que acudieron a la
cita y agradeció que se respetara
una vez más su carácter «íntimo».
Desde el pasado mes de enero el
número de dirigentes políticos que
han querido ofrecer públicamente su
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3 de junio de 2009

IX HOMENAJE EN RECUERDO DE INAXIO
URIA EN AZPEITIA

Un centenar de personas, entre ellas el lehendakari Patxi López,   parti-
ciparon en la concentración celebrada el miércoles 3 de junio en memo-

ria de Inaxio Uria, que su familia lleva a cabo cada mes en el barrio
azpeitiarra de Loiola, para mantener viva la memoria del industrial.



el jeltzale Julián Eizmendi, que sus-
tituyó en el cargo a Iñaki Errazkin,
de ANV. PNV y EA presentaron una
moción de censura contra él por
negarse a condenar el asesinato de
Inaxio Uria el mismo día en el ETA le
arrebató la vida.
Si bien la clase política declinó hacer
valoraciones a la concentración,
algunas víctimas, como Gorka
Landaburu señalaron que los actos
de recuerdo a Uria y, por ende, a
todas las víctimas del terrorismo,
son importantes. "Creo -aseguró-
que  el hecho de que haya venido
gran parte del Gobierno Vasco y
mucha más gente que en anteriores
ocasiones, es alentador.  Yo siem-
pre digo que hay que mirar el futu-
ro, pero con un retrovisor. Y el
hecho de arropar a la familia y estar
con las víctimas del terrorismo es
muy importante. Pero no tienen que
ser sólo las instituciones quienes
las apoyen, sino que debe de  ser
toda la sociedad la que se volcara
también en esto. Pienso que no

debemos  prescindir de estos los
actos de homenaje a las víctimas, y
a su vez de deslegitimación del
terrorismo, pero yo si pediría tam-
bién un mayor compromiso, no sólo
de la clase política, sino también de

la sociedad
vasca.  Lo vimos
en Tolosa el
sábado pasado,
Estuvo muy bien
también el
homenaje a
todas las vícti-
mas del terroris-
mo,  pero quizás
faltó el pueblo de
Tolosa que no
estuvo  como yo
esperaba que
tenía que estar".
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apoyo a los Uria Mendizabal ha ido
en aumento. Si bien el 3 de mayo
mayo acudió a la concentración la
presidenta del Parlamento Vasco,
Arantza Quiroga, en esta ocasión
acudió el Gobierno Vasco. Asistieron
el lehendakari, los consejeros de
Interior y Transportes, Rodolfo Ares
e Iñaki Arriola, respectivamente, y la
directora de Atención a Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa. Patxi
López coincidió hace apenas dos
semanas con una de las hijas del
empresario asesinado en su visita al
tramo alavés del TAV, momento que
aprovechó para manifestar el respal-
do del nuevo Gobierno a esta infra-
estructura y a las empresas y
empleados que trabajan en el pro-
yecto bajo la amenaza de ETA.
Entre ellas, la compañía Altuna y
Uria.

La concentración más 
multitudinaria

A la concentración, la más multitudi-

naria de las nueve que se han reali-
zado (4 concentraciones semanales
en el mes de diciembre y 5 en lo que
va de año -la primera de ellas tuvo
lugar el 3 de febrero-), asistieron el
diputado general de Gipuzkoa,
Markel Olano; la presidenta de las
Juntas Generales de ese territorio,
Rafaela Romero; el diputado de
Acción Exterior, Iñaki Galdos; el
secretario general de los socialistas
guipuzcoanos, Jesús Eguiguren; el
director de Comunicación de la
patronal Adegi, Jon Etxabe; el
gerente de la empresa Altuna y Uria,
Fernando Lucas, y una amplia
representación del Ayuntamiento de
Bilbao. Encabezó la delegación con-
sistorial el alcalde, Iñaki Azkuna,
acompañado de los concejales Ibon
Areso y Eduardo Maiz. Víctimas de
ETA, como Sandra, hija de Isaías
Carrasco; el periodista Gorka
Landaburu y varios allegados de
José María Korta quisieron asimis-
mo arropar a la familia Uria.
Tampoco faltó el alcalde de Azpeitia,
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representación institucional de
Euskadi. Además del lehendakari, del
consejero de Interior, Rodolfo Ares, y
de otros miembros del Gabinete, en
Arkaute se reunieron los principales
dirigentes de todos los partidos políti-
cos con representación parlamenta-
ria, con Iñigo Urkullu, José Antonio
Pastor y Antonio Basagoiti  a la cabe-
za, además de la presidenta del

Parlamento, Arantza Quiroga; el pre-
sidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Fernando
Ruiz Piñeiro, y el Ararteko, Iñigo
Lamarka.
También estuvieron presentes los
anteriores responsables de Interior,
Juan María Atutxa, José Manuel
Martiarena y Javier Balza, mientras
que, por parte del Ejecutivo central,

83 HOMENAJE EN ARKAUTE

14 de junio de 2009

EL GOBIERNO VASCO HOMENAJEAA LOS
QUINCE ERTZAINTZAS ASESINADOS POR ETA

Los familiares de los quince ertzai-
nas asesinados por ETA desde

1985 depositaron rosas blancas junto
al pebetero que arde en la Academia
de Arkaute en recuerdo de las vícti-
mas del Cuerpo. Fue una imagen
que no se había visto en los últimos
ocho años, hombres y mujeres desfi-
lando de uno en uno frente al monu-
mento ante la mirada emocionada de
decenas de cargos del Gobierno
Vasco, instituciones como el Tribunal
Superior de Justicia o el Ararteko y
los partidos políticos.
El acto celebrado en Arkaute supone
la recuperación de este espacio para

mantener la memoria de los caídos
de la Policía vasca. El Ejecutivo lide-
rado por Patxi López preparó un
evento al que quiso dotar de la máxi-
ma solemnidad con el fin de mostrar
el máximo respeto hacia la
Ertzaintza.
El homenaje supuso una novedad,
ya que no se había celebrado ningún
evento de este tipo en el centro de
estudios en los últimos ocho años. El
más reciente tuvo lugar en 2001, tras
el asesinato de los agentes Ana
Isabel Arostegi y Francisco Javier
Mijangos.
La ceremonia contó con la máxima

El domingo 14 de junio de 2009, el Gobierno Vasco rendía homenaje en la
academia de policía de Arkaute a los Ertzainas víctimas del terrorismo.
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acudieron el delegado del Gobierno,
Mikel Cabieces, y los principales
mandos del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil.
La celebración comenzó con el

himno de Euskadi interpretado por la
banda de la Ertzaintza. En ese
momento, los familiares de los agen-
tes asesinados se encontraban ya en
la explanada de Arkaute, frente a una

representación del Cuerpo en uni-
forme de gala.
El lehendakari, en euskera y cas-
tellano, leyó un discurso cargado
de referencias a las víctimas
pero, en especial, al trabajo de la
Policía vasca contra el terrorismo
y a favor de la seguridad de los
ciudadanos. Comenzó con un
recuerdo histórico de los primeros
días de la Ertzaintza. «Cuando os
vimos patrullar por primera vez
supimos que habíamos garanti-
zado nuestro autogobierno», ase-
guró. «Con vuestro trabajo hacéis
país todos los días», continuó.
López pidió a los funcionarios y a
sus mandos que prosigan con su
esfuerzo para acabar con la
«lacra» del terrorismo. «Contáis
con nuestro respaldo, porque
pondremos todos los medios para
hacer más eficaz vuestra labor y
garantizar vuestra seguridad».
«ETA os amenaza porque sois la
garantía de la legalidad estatuta-
ria, de nuestro autogobierno y de
nuestra libertad. Vais a seguir
siendo los garantes de que las
diferentes ideologías y sentimien-
tos de pertenencia sigan siendo
posibles», continuó. Para el
lehendakari, la Ertzaintza repre-
senta «el coraje, la decisión y el
compromiso» frente a la violen-
cia.
En ese punto, el jefe del Ejecutivo
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recordó la amenaza de la banda
terrorista contra todos los miembros
del Ejecutivo autónono, lanzada poco
después de que se confirmara su

inminente elección como presidente
vasco. «Soy lehendakari de un
Gobierno directamente amenazado
por ETA y sé lo que sienten las per-

«MI HERMANO FUE UN HÉROE», RECUERDA EL
FAMILIAR DE UN AGENTE

Entre los allegados de las
víctimas que  visitaron la

Academia de Arkaute para
participar en el homenaje se
encontraba la hermana de
Juan José Pacheco, miem-
bro de la Policía vasca asesi-
nado por ETA en 1988
mediante una bomba trampa
colocada en la vía del tren.
Fue el primer agente de la
escala básica de la Ertzain-
tza que sufría un atentado
mortal, aunque ya antes los
terroristas habían acabado
con la vida de altos cargos de
la dirección policial.
«Mi hermano murió como un
héroe», recordaba la mujer,
tras haber depositado una
rosa blanca junto al pebetero
de homenaje. «El día del
asesinato cuatro compañeros habían acu-
dido a comprobar una amenaza de bomba
y tenían que entrar en un túnel donde se
creía que podría haber una trampa de los
terroristas. Él entró el primero para que a
sus compañeros no les sucediera nada. 'Si
alguien tiene que morir, que sea sólo uno
en vez de los cuatro', dijo ese día», reme-
moró.
La hermana de Pacheco se sentía espe-
cialmente reconfortada por la ceremonia y,
sobre todo, por el discurso de Patxi López.

«Los agentes deben ser
recordados. Cada vida perdi-
da tiene una historia especial
que no puede caer en el olvi-
do, como ha dicho el lehen-
dakari», destacó. La mujer,
que viajó desde Navarra para
asistir a la ceremonia, recono-
ció que ésta había sido «muy
emotiva». «Los ertzainas
necesitan este tipo de home-
najes», insistió.
A su juicio, cada relato sobre
los fallecidos del cuerpo
debería servir «como ejemplo
a la juventud», con el fin de
combatir los radicalismos.
«Mi hermano era un idealista,
una persona con una nobleza
impresionante que siempre
quería hacer el bien. Hoy, los
jóvenes reciben mensajes en

los que, a veces, se ensalza a los verdu-
gos y no a las víctimas. Se premia más a
los violentos, y eso no tendría que ser así»,
se lamentaba, tras dejar constancia del
«dolor» que sufren las familias.
«Debemos aprender de la gente buena»,
resaltó la mujer, emocionada mientras los
allegados de otros agentes se acercaban a
rendir su particular tributo al pie del monu-
mento. «No hay Dios, ni Patria ni Rey que
merezcan que una personas sea asesina-
da», concluyó.

"HASTA QUE ACABE EL TERRORISMO”

Maite Mollinedo, viuda del ertzaina Txema
Agirre, asesinado a tiros por ETAen 1997

en la explanada del Museo Guggenheim, par-
ticipó en el acto de homenaje de Arkaute y
como los demás familiares de ertzainas vícti-
mas de la organización terrorista, depositó una
rosa ante el "renacido" pebetero de Arkaute.
Tras el acto, se felicitó por que vuelva a arder
la llama que no debe apagarse "hasta que el
terrorismo desaparezca" y mostró su satisfac-
ción por una iniciativa que "aunque llega tarde"
es bienvenida.
Junto con Maite Mollinedo, un centenar de
familiares de agentes quisieron estar presen-
tes en el acto, como Marian Vega, viuda del
artificiero Luis Hortelano, muerto junto a dos
agentes de la Policía Nacional en 1989 cuan-
do inspeccionaba un coche bomba que explo-
tó en Zorroza, o los padres de Jorge Díez Elor-
za, asesinado por ETA en 2000 junto al diri-
gente socialista Fernando Buesa, al que
escoltaba.
A estos y a otros doce ertzainas víctimas de la
banda se dirigió el lehendakari para agrade-
cerles "el valor cívico que supieron tener para
no dimitir del compromiso ciudadano con la
libertad que les imponía su uniforme". Todos
ellos, añadió, "forman el empedrado de nues-
tras plazas abiertas y libres que vamos recu-
perando poco a poco".
En su memoria se celebró un acto muy emoti-
vo en el que destacó la presencia de un ertzai-
na de la primera promoción de 1936 y otro de
la última, que participaron juntos en la ofrenda
floral.

85 HOMENAJE EN ARKAUTE



87

IN MEMORIAM 2009

86

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

sonas que tienen que vivir con escol-
ta, las personas que tienen que mirar
todos los días bajo su coche». Por
ese motivo, prosiguió, «conocemos
vuestro trabajo y compartimos con
vosotros la zozobra y el desasosiego
de salir cada mañana con la incerti-
dumbre de que a lo mejor hoy es el
día negro en nuestro calendario».
Seguidamente, López agradeció, en
nombre de todos los vascos, el cora-
je y la labor realizada por los ertzai-
nas asesinados, «que no quisieron
morir, pero que supieron tener el
valor cívico de no dimitir de su com-
promiso ciudadano con la libertad
que les imponía su uniforme».
En ese punto reclamó a la sociedad
vasca que «valore el trabajo» de este
Cuerpo y que les muestre su apoyo.
Y lo hizo con una alusión, clara, sin
tapujos: «Tiene que estar cerca el día
en el que ninguno de vosotros tenga
que ocultar entre sus vecinos su con-
dición de ertzaina», clamó. Uno de
los momentos más conmovedores de
su discurso se produjo cuando leyó,
una a una, las identidades de todos

los agentes asesinados por la banda.
«Su nombre no debe caer en el olvi-
do», resaltó.
Tras el discurso, la banda de la
Ertzaintza entonó la marcha fúnebre
'Gernika' y los familiares de los falle-
cidos, acompañados por represen-
tantes institucionales, acudieron
hasta el pebetero, recién reparado,
para depositar las flores. El momento

fue uno de los más
emotivos de la mañana.
En ese instante, una
voz en 'off' comenzó a
leer un poema del can-
tante Imanol, en euske-
ra, así como unos ver-
sos de Rafael Alberti
sobre la paz. «Lo grito
aquí: ¡Paz! y lo grito lle-
nas de llanto las meji-
llas», retransmitió la
megafonía.

LA MEMORIA DE UN ERTZAINA DEL 36

Uno de los momentos más especia-
les del homenaje de Arkaute se

produjo cuando a la cabeza de la ofren-
da floral se situó un
ertzaina del 36,
Lorenzo Iturriaga,
de 99 años, acom-
pañado por dos
agentes, uno perte-
neciente a la prime-
ra promoción y una
joven formada en la
última.
Lorenzo Iturriaga,
que desde una silla
de ruedas enlazó la
historia de la
Ertzaintza surgida
en la Guerra Civil
con la actual Policía
vasca, es el tío de
Rafael Iturriaga, el
viceconsejero de
Interior que acaba
de ocupar este
puesto en el equipo
de Rodolfo Ares. El
veterano, activo
pese a la silla de
ruedas, asistió emo-
cionado al homenaje y se llevó la mano
al corazón mientras asistía a la ofren-
da.
La escenografía elegida para recordar
a los fallecidos, fue muy similar a la
puesta a punto por el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, el
pasado 6 de junio en el campo de
exterminio de Buchenwald, donde
recordó a los miles de judíos asesina-
dos por la barbarie nazi. El equipo del

consejero de Interior se inspiró en el
momento en el que Obama, la presi-
denta alemana, Angela Merkel, y Elie

Wiesel, sobreviviente
del Holocausto y pre-
mio Nobel de la paz,
se acercaron, cada
uno con una rosa
blanca, a la lápida
que recuerda a los
56.000 judíos asesi-
nados en Buchen-
wald y la colocaron a
sus pies. El mismo
gesto se repitió en
Arkaute.
El lugar elegido fue
el pebetero, un
monumento erigido
en 1993 por el enton-
ces consejero Juan
María Atutxa a raíz
del asesinato del sar-
gento mayor de la
Ertzaintza Joseba
Goikoetxea. El
departamento de
Interior recordó que
el autor de la escultu-
ra fue un miembro de

la Policía vasca, Jon Álvarez. El agen-
te buscó una composición mediante
bloques compactos de madera y acero,
«un conjunto aparentemente imposible
de conseguir». «De esa forma, se
intenta representar que, por difícil que
parezca alcanzar el objetivo de conse-
guir la paz y el entendimiento entre
diferentes en Euskadi, es posible
lograrlo», señaló la consejería en un
comunicado.



El lunes 22 de junio de 2009, el
Parlamento Vasco rendía home-

naje al Policía Nacional Eduardo
Puelles, asesinado por ETA tres días
antes, mediante la explosión de  una
bomba en los bajos de su coche que

estaba aparcado en Arrigorriaga.
Su hermano Josu agradeció  tras el
homenaje, «el calor» y «reconoci-
miento» ofrecidos por los vascos
«en estos días interminables», y
destacó con la voz entrecortada la
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firmeza institucional contra la vio-
lencia, la solidaridad manifestada
por las fuerzas de seguridad,
«especialmente por los compañe-
ros de Edu» en el Cuerpo Nacional
de Policía, y la repulsa unánime
expresada por los partidos, pese a
sus «diferencias de ideas». Josu,
como el resto de parientes, vivió el
duelo con la confianza de que este
espíritu de cohesión social frente al
terror «sirva como guía» en
Euskadi. 
Con un discurso plagado de «miles,
de decenas de miles de gracias», la
familia de Eduardo Antonio Puelles
García asistió en primera fila a los
actos convocados por la Cámara
de Vitoria para honrar la memoria
del inspector. La viuda, Paqui
Hernández, y sus dos hijos, Rubén

y Asier, volvieron a dar un ejemplo
de entereza durante la concentra-
ción y posterior ofrenda floral reali-
zadas junto a la escultura en
memoria a las víctimas del terroris-
mo. De nuevo, fueron arropados
por representantes de las institucio-
nes, Fuerzas de Seguridad del
Estado, vecinos a pie de calle y
todos los grupos parlamentarios.
Aunque «nunca» les abandonará el
dolor, la familia «ya sabe» que no
estará sola. «Siempre nos acompa-
ñará el calor, el afecto y la ayuda
que hemos recibido en estos días
interminables». La viuda se acercó
hasta el monumento para besar la
fotografía de Eduardo. Tenía 49
años. Después volvió a la compa-
ñía de sus hijos. Agarrados de la
mano.

HOMENAJE A
EDUARDO PUELLES

22 de junio de 2009

EL PARLAMENTO VASCO RINDE
HOMENAJE AL POLICÍA NACIONAL

EDUARDO PUELLES

La familia Puelles agradece la respuesta “ejemplar de las instituciones contra
ETA y aprovecha el homenaje del Parlamento para pedir que el clima de 

unidad surgido tras el asesinato «sirva de guía» en Euskadi.



Josu, ertzaina de profesión, calificó
de «héroe» a su hermano e hizo
extensiva esta distinción a todos
los damnificados por ETA, con
menciones especiales a las familias
de Inaxio Uria, Isaías Carrasco,
Joseba Pagazaurtundua y Miguel
Ángel Blanco. En el homenaje brin-
dado por el Parlamento volvió a
sonar el 'agur jaunak' .
Uno a uno, y sin citar sigla política
alguna, Josu Puelles dio las gracias
a los representantes instituciona-
les, policiales y de los partidos polí-
ticos por su apoyo. Dos compañe-
ros de Eduardo colocaron una
corona de flores con la ayuda de
dos ertzainas en un homenaje en el

que participaron también mandos
del Ejército, la Guardia Civil y los
miñones. Asistieron igualmente los
líderes de los grupos parlamenta-
rios -PNV, PSE, PP, Aralar, EA, EB
y UPD-, entre ellos, Joseba Egibar,
Antonio Basagoiti, Aintzane
Ezenarro, Jesús María Larrazabal,
Mikel Arana y Gorka Maneiro. El
lehendakari, Patxi López, se situó
también en un discreto segundo
plano.

«Nos llena de orgullo»

Josu Puelles encontró otro motivo
de ilusión en la declaración firmada
por el Parlamento para condenar el

«brutal» atentado contra su
hermano, «asesinado vilmen-
te». «Esta resolución y el
homenaje nos llenan de orgu-
llo», subrayó. El texto de con-
dena, el primero contra ETA
que aprueba de forma unáni-
me la Cámara vasca, fue leído
en euskera y castellano de
nuevo por su presidenta,
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Arantza Quiroga, quien entregó una
copia a Paqui Hernández tras un
abrazo.
En un discurso de profunda «since-
ridad», la familia puso la unitaria
respuesta dada a ETA como ejem-
plo. «Esperamos y deseamos que
sirva de guía para futuros gobier-
nos venideros», indicó el portavoz.
Con posterioridad y en declaracio-
nes a RNE, Josu Puelles destacó el
valor de la Policía y dijo «la gente

no es consciente del trabajo que
hay detrás de la detención de un
comando». Su hermano colaboró
en el arresto de 70 etarras. «Es una
labor mal pagada por la sociedad y
por todos los gobiernos. Encima, el
premio es ser blanco de ETA».
En el homenaje, repasó una amplia
lista de agradecimientos. Desde las
«condolencias» de los Príncipes
hasta el «respeto» de los medios
de comunicación, entre los que

EDUARDO PUELLES



de los presentes en todos los actos
para honrar la memoria de Edu,
apoyar a esta familia desgarrada y
gritar en voz alta ETA no, ETA ez».
Fue el aplauso más sentido. La
madre de Eduardo se acercó a su
fotografía para llorarle en una

pequeña intimidad. Josu utilizó
unas palabras pronunciadas por
«nuestro» lehendakari para despe-
dirse de su hermano. Que en la
rosa teñida de sangre lanzada al
cielo «viaja la gratitud eterna de la
familia de Eduardo Puelles».

destacó a EITB, que ofreció en
directo la manifestación celebrada
el sábado 20 de junio en Bilbao.

«Pero sobre todo queremos dar las
gracias a la inmensa mayoría del
pueblo vasco, a todos y cada uno
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DISCURSO DE JOSU PUELLES
“ETERNA GRATITUD”

Alas 9 de la mañana
del 19 de junio

comenzó a instalarse
en nuestros corazones
el más doloroso de los
desgarros por la muer-
te de Edu. Esposo,
padre, hijo, hermano e
inspector del Cuerpo
Nacional de Policía. A
pesar de ello, también
ahora sabemos que
siempre nos acompañará el calor, el
reconocimiento y la ayuda que toda
nuestra familia y en especial Paqui y sus
dos hijos, Rubén y Asier, han recibido,
han sentido y sienten durante estos
interminables días. Es por ello que toda
la familia de Edu, con Paqui y sus dos
hijos a la cabeza, queremos agradecer
con la más profunda de las sinceridades
a todas las autoridades e instituciones el
ejemplarizante comportamiento dado y
que esperamos sirva de guía y ejemplo
para futuros gobiernos venideros. A los
Príncipes de Asturias, por su presencia y
condolencias; al presidente del Gobierno
de España, José Luis Rodríguez Zapa-
tero; y a todo su gabinete, en especial a
Alfredo Pérez Rubalcaba por su humani-
dad; a nuestro lehendakari, Patxi López,
por su inquebrantable defensa de la
libertad y de sus héroes; al consejero de
Interior, Rodolfo Ares por su cercanía

rayana en la amistad. A todos los miem-
bros de los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado que no han dejado de
mostrarnos su apoyo, en especial al
Cuerpo Nacional de Policía y a los com-
pañeros directos de Edu, por ser ellos y
sólo ellos los que han hecho de Edu el
héroe que hoy es. A la presidenta del
Parlamento, Arantza Quiroga, y a los
parlamentarios por esta resolución y
este homenaje que nos llenan de orgu-
llo. A todos los representantes de los par-
tidos democráticos, porque a pesar de
las diferencias nos han acompañado en
estos dolorosos momentos... Y déjennos
terminar parafraseando al lehendakari,
cuando el sábado arrojó al cielo de nues-
tro País Vasco la rosa blanca teñida de
rojo para deciros que también junto a ella
viajará la gratitud eterna de la familia de
Eduardo Pueyes García, inspector del
Cuerpo Nacional de Policía.
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El ministro del Interior presidió la
inauguración de las nuevas depen-
dencias del cuartel donostiarra.

E
l ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, trasladó el martes 30

de julio de 2009 su reconocimiento y el
del Gobierno central a los guardias
civiles de la Comandancia de
Intxaurrondo, en San Sebastián, por
ser «los que más han sufrido los enlo-
quecidos ataques del terrorismo».
Rubalcaba presidió la inauguración de
un moderno edificio levantado en el
acuartelamiento donostiarra que aco-
gerá las oficinas y todas las dependen-
cias policiales del Instituto Armado. El
complejo, cuyas obras se iniciaron en
diciembre de 2005, albergará, asimis-
mo, servicios auxiliares como consulto-
rio médico, gimnasio, taller de automo-
ción, garaje y otras dependencias de
uso común. La obra se engloba en el
«proceso de remodelación de las
2.500 instalaciones que tiene la
Guardia Civil». El ministro del Interior
estuvo acompañado por el secretario
de Estado para la Seguridad, Antonio

Camacho; el director de la Policía y la
Guardia Civil, Francisco Javier
Velázquez; el delegado del Gobierno
en el País Vasco, Mikel Cabieces, la
presidenta de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, Rafaela Romero, así como
de altos mandos de la Guardia Civil y
el Cuerpo Nacional de Policía.
Tras inaugurar una placa en la entrada
del edificio, Rubalcaba quiso recordar
a los cien agentes de la Comandancia
asesinados en Gipuzkoa, «cien razo-
nes para estar hoy aquí porque han
dado su vida por la nuestra. Sin su tra-
bajo seríamos todos un poco menos
libres», expresó. El ministro del Interior
declaró, en este sentido, que la dota-
ción presupuestaria en materia de
seguridad es una de las «inversiones
más rentables del Estado», puesto que
una de sus «funciones fundamenta-
les» es la de «garantizar que todos
tengan garantizada su seguridad, es
decir, su libertad», y subrayó que
actuaciones de este tipo facilitan el tra-
bajo de las Fuerzas de Seguridad «y
eso redunda en beneficio del ciudada-
no», añadió.

30 de julio de 2009

RUBALCABA HOMENAJEA A LOS CIEN
GUARDIAS CIVILES DE INTXAURRONDO

ASESINADOS
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de 1979 al saltar a la lona de bombe-
ros desde el sexto piso del hotel,
empezó tras despertar del coma y
que ha acabado este año con una
sentencia del Tribunal Supremo que
reconoce que el incendio fue un aten-
tado terrorista.
A punto de cumplir 85 años,
Domínguez ha reconocido a los
medios de comunicación que la del
Corona es una tragedia que «ha que-
dado impresa en el alma de cada per-
sona», pero por la que no guarda
rencor al haber conseguido «todas
las ventajas y muestras de solidari-
dad que establecen las leyes para las

víctimas del terrorismo».
Fundador de la Asociación Víctimas
del Terrorismo de Valencia, Juan
Domínguez ha asegurado que él
siempre tuvo el convencimiento de
que se trataba de un atentado.
Domínguez estaba alojado en el
Hotel Corona como director general
de una empresa papelera de
Valencia que gestionaba en
Zaragoza la papelera del Pilar y
antes de saltar por la ventana, esta-
ba, afirmó, «tan seguro de que iba a
morir» que se metió la cartera en el
bolsillo de la chaqueta del pijama
para que le pudieran identificar.

En el homenaje, celebrado por pri-
mera vez en el pueblo gallego de

A Merca del que proceden sus
padres y donde reposan sus restos,
el líder del PP vasco Antonio
Basagoiti reclamó «legitimar a las
víctimas» del terrorismo porque, dijo,
todas ellas, «de la primera a la última,
son de los nuestros». «Miguel Ángel
estaría orgulloso de este cambio. Le

hubiera gustado ver cómo cada vez
hay menos espacio para los asesi-
nos y más para la libertad», explicó
Basagoiti en su discurso al término
de la misa y la ofrenda floral oficiadas
en memoria del edil.
Familiares, compañeros de partido y
vecinos recordaron a Miguel Ángel
Blanco en la parroquia de
Faramontaos, en el municipio oren-

El domingo 12 de
julio de 2009,

víctimas y familia-
res de los 78 falleci-
dos en el incendio
del Hotel Corona de
Aragón en
Zaragoza pusieron
fin, con una ofrenda
floral, a treinta años
de lucha para que
este suceso sea
reconocido como
un atentado. «Es el
final de una larga y muy triste histo- ria» que Juan Domínguez, herido

gravemente la mañana del 12 de julio
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12 de julio de 2009

HOMENAJE A LOS 78 FALLECIDOS EN EL
ATENTADO CONTRA EL HOTEL

'CORONA DE ARAGÓN'

12 de julio de 2009

HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO
CON MOTIVO DEL XII ANIVERSARIO DE 

SU ASESINATO

HOMENAJE A
MIGUEL ÁNGEL BLANCO

3 de julio de 2009

F
amiliares y amigos del empresario
guipuzcoano Inaxio Uria llevaron

a cabo el viernes 3  de julio de 2009
en Azpeitia una nueva concentración
en su memoria. También ese mismo
día recibió el premio por su “trayecto-
ria y espíritu emprendedor", concedi-
do por la Fundación Antonio Oteiza.  

X ACTO DE
HOMENAJE A INAXIO URIA

Y PREMIO PÓSTUMO
DE LA

FUNDACIÓN OTEIZA

El domingo 12 de julio de 2009, el Partido Popular rindió
homenaje en Galicia a Miguel Ángel Blanco, con motivo

del XII aniversario de su asesinato.



ble en la lucha contra el terrorismo.
A su juicio, «se ha abierto la puerta
a la deslegitimación de ETA, cerra-
da muchos años por conveniencia
política».
«Se acabaron las medias tintas y los
discursos ambiguos. Hay que legiti-
mar a las víctimas, hay que arropar-
las, darlas cariño y toda la atención
posible», indicó Basagoiti. El presi-
dente del PP vasco reiteró que «no
puede haber ni un ayuntamiento
que sea altavoz de los terroristas» y
se comprometió a combatir a ETA
desde las instituciones como «obje-
tivo prioritario». «Y eso tiene que
aprenderlo el PNV, que tantas veces
se lleva las manos a la cabeza estos
días. Una mano a Dios y otra al dia-
blo. Esa ha sido su política en estos
años y por eso estamos donde esta-

mos», advirtió en el reproche más
duro lanzado a la formación de Íñigo
Urkullu.
Posteriormente, en declaraciones a
los periodistas en A Merca, matizó
que la nueva mayoría que forman
socialistas y populares en el
Parlamento vasco constituye «una
rebelión, pero no contra el naciona-
lismo democrático, sino contra los
asesinos de pistola y de concejalí-
as». Basagoiti aclaró que «el cam-
bio de rumbo» en la política contra
ETA «no va contra el PNV, sino con-
tra aquellos que defienden el terro-
rismo y que lo son». En su opinión,
«así se podrá hacer lo que no se ha
hecho hasta ahora». «Hoy en día
estamos tocando con la punta de los
dedos la libertad plena», sentenció
Basagoiti.
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sano de A Merca. Por
expreso deseo de sus
padres, Miguel y
Consuelo, presentes en
el homenaje, sus restos
mortales fueron trasla-
dados en 2007 de
Ermua al nicho que la
familia tiene en el
cementerio del pueblo
gallego. El acto contó
con la participación de
su hermana, Mari Mar, y
del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez
Feijóo.
El mandatario gallego
del PP alabó la «digni-
dad» de los parientes
del edil, secuestrado y
asesinado por ETA
cuando tenía 29 años en
uno de los crímenes que
más convulsionaron a la sociedad,
que se echó a la calle para exigir su
libertad. «No debemos olvidar la
lección que nos dimos todos los
españoles entonces. Los ciudada-
nos recuerdan todavía dónde esta-
ban y lo que hacían ese día», citó su
hermana Mari Mar Blanco.
Basagoiti destacó el ejemplo de
entereza dado por los familiares del
joven frente al dolor. «Todo ese
sufrimiento que os cayó encima
hace doce años habéis sabido
transformarlo en compromiso por
las libertades», indicó el líder del PP,
que estuvo acompañado por otros
cargos del País Vasco: el portavoz,
Leopoldo Barreda; el presidente en

Bizkaia, Antón Damborenea; la par-
lamentaria alavesa, Laura Garrido;
y la presidenta de Nuevas
Generaciones, Leticia Comerón,
organizadoras del acto.
«Me hubiera gustado más que
nunca compartir con Miguel Ángel
todo lo bueno que hemos vivido este
año. Su esfuerzo no ha sido en
vano», dijo Antonio Basagoiti, en el
arranque de la parte más política de
su discurso. Sin citar a los socialis-
tas, el presidente del PP habló de
forma insistente de la nueva etapa
abierta en Euskadi con la llegada
del PSE al Gobierno Vasco, aupado
por el PP, lo que ha permitido, en su
opinión, «un cambio de rumbo» visi-

96 97



acto guardaron un minuto de silen-
cio en repulsa por el "salvaje" aten-
tado perpetrado durante la madru-
gada de ese mismo día, miércoles
29 de junio de 2009, contra la casa
cuartel de la Guardia Civil en
Burgos.
Acompañada de su hija, la viuda de
Jáuregui, y Directora de Atención a
las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa,
ratificó su compromiso de lucha
contra ETA, y se refirió a la necesi-
dad de utilizar "todos los medios"
del estado de derecho para "aca-
bar" con la organización terrorista.
Maixabel aseguró que confía plena-
mente en que el fin del terrorismo y
el reconocimiento de todas las víc-
timas se aproxima. "Son dos hitos
que esperan ahí mismo", aseguró

tras el homenaje.
También hizo referencia a lo "fructí-
feros" que han resultado los últimos
nueve años en el reconocimiento a
las víctimas del terrorismo, "que
ocupan ya un lugar importante en el
espacio público que esperamos se
corresponda con el que ocupan en
la memoria colectiva de la sociedad
vasca”. 
Finalmente Maixabel abogó por
una política de víctimas que no sea
percibida como una "deuda de
reparación hacia quienes han sufri-
do injustamente la violencia terro-
rista", sino como la contribución a la
convivencia, ala construcción de
relaciones sociales "tan necesarias
en este país".
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El miércoles 29 de julio de 2009
, un centenar de personas par-

ticiparon en el homenaje que cada
año se lleva a cabo en memoria del
ex gobernador civil de Gipuzkoa,
Juan Mari Jáuregui. Entre ellas se
encontraban su hija María, amigos
y representante políticos, como el

presidente de los socialistas vas-
cos, Jesús Egiguren; el secretario
general de la formación en Tolosa,
Oscar Renedo; el alcalde de la
localidad, Jokin Bildarratz; el direc-
tor general de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del
Interior, José María Rodríguez

Uribes; la presidenta de
las Juntas generales de
Gipuzkoa, Rafaela
Romero, y víctimas del
terrorismo como Mari
Paz  Artolazabal, viuda
del periodista José Luis
López de Lacalle.
El acto se celebró por
primera vez en el nuevo
espacio dedicado en
Tolosa a todas las vícti-
mas del terrorismo, en
la parte trasera del
Palacio Aramburu, a
diferencia de los  ocho
años anteriores en los
que tenía lugar junto al
frontón  Beotibar, en
cuyas proximidades fue
asesinado Jáuregui.
Los presentes en el
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29 de julio de 2009

IX HOMENAJE A JUAN MARÍA JÁUREGUI 
EN TOLOSA

El acto se celebró por primera vez en el nuevo espacio 
dedicado en Tolosa a todas las víctimas del terrorismo, 

ubicado en la parte trasera del Palacio Aramburu.
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"Debemos demostrarles que esta
sociedad apoya y reconoce a l as
víctimas inocentes de la violencia
terrorista y repudia los actos crimi-
nales  que comete ETA", afirmó
Rafaela.
Además de mostrar su apoyo a la
familia Uria, la presidenta tuvo un
recuerdo "emocionado" para las
dos últimas víctimas de ETA, los
guardias civiles Carlos Sainz de
tejada y Diego Salva Lezaun.
Romero quiso transmitir un mensa-
je de "esperanza y seguridad" en el
Estado de derecho. "Estamos tra-
bajando por el mejor reconocimien-

to de la verdad y la memoria de las
víctimas del terrorismo, y  por lograr
que se haga justicia para con ellas
y con aquellos inocentes que fue-
ron asesinados por los totalitarios".
La presidenta de las Juntas gene-
rales subrayó el compromiso de las
instituciones democráticas en
"desautorizar y destruir el mensaje
in tolerante y violento de los terro-
ristas y aquellos que les apoyan".
"Entre todos vamos a lograr una
Euskadi libre de odios y plena liber-
tad y tolerancia. En esa Euskadi
sólo sobran los que practican y
apoyan la violencia", afirmó.
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La familia Uria volvió a concen-
trarse el lunes 3 de agosto,

como viene haciendo cada mes, en
el lugar donde el empresario  azpei-
tiarra fue asesinado por ETA. el 3
de diciembre pasado. Son concen-
traciones silenciosas, sin pancar-
tas, sin declaraciones, sin consig-
nas que buscan mantener viva su
memoria, así como denunciar y
deslegitimar la barbarie terrorista.
ALa viuda de Inaxio tampoco no
acudió, al preferir quedarse en
Azpeitia para evitar el bullicio de las
fiestas patronales de la localidad.
Los cinco hijos de Inaxio Uria, sus
dos hermanos y cinco de sus seis
hermanas lideraron los habituales
15 minutos de silencio a partir de
las 13.00 horas. El sol lucía radien-
te, muy diferente al gris y lluvioso 3
de diciembre en el que el industrial
cayó al suelo asesinado poco des-
pués de bajarse de su todoterreno.
Los terroristas lo eligieron por la
participación en las obras de la Y
vasca de la constructora Altuna y
Uria, de la que era copropietario.
Con el asesinato de Uria, ETA dio
una "vuelta de tuerca" a su estrate-
gia de oposición al tren de alta velo-
cidad,al que hasta entonces sólo se
había enfrentado con atentados
que buscaban provocar daños
materiales.

Como en anteriores ocasiones,
varios representantes políticos acu-
dieron para mostrar su apoyo a la
familia, si bien se mantuvieron en
segundo plano y no efectuaron
declaraciones a la prensa para res-
petar el carácter privado y alejado
de la lucha partidista que caracteri-
za  a la convocatoria.
Se acercaron a Azpeitia la presi-
denta de las Juntas generales de
Gipuzkoa, Rafaela Romero,la dipu-
tada foral de Cultura, María Jesús
Aranburu, y los alcaldes de
Azpeitia, Julián Eizmendi, y Tolosa,
Asier Aranbarri. También acudió el
portavoz del PNV en el Congreso,
Josu Erkoreka, y el senador jeltzale
Iñaki Anasagasti.
Todos se concentraron en silencio
frente a la farola que contiene las
poseías, flores y velas depositadas
por la memoria del empresario.
Tras el cuarto de hora habitual, los
participantes en la concentración la
dieron por finalizada con un aplau-
so.
La presidenta de las Juntas de
Gipuzkoa, Rafaela Romero,  pidió a
la sociedad vasca en un comunica-
do , que recuerde a las víctimas
"inocentes" del terrorismo, acto que
considera "un deber cívico y una
obligación  democrática" del con-
junto de los ciudadanos del país.

3 de agosto de 2009

XI HOMENAJE A INAXIO URIA EN AZPEITIA

Cargos públicos arropan a la familia en su concentración mensual.



Una imagen que se repitió por
quinta vez en los aledaños de

la sede parlamentaria, que ya pasó
por idéntico trance tras los atenta-
dos que acabaron con las vidas del
también agente del instituto armado

Juan Manuel Piñuel, del brigada del
Ejército Luis Conde, del empresario
Inaxio Uria y del inspector Eduardo
Puelles. Los hermanos de este últi-
mo, Josu y Arantza, quisieron ser
partícipes del homenaje.
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Una vez concluida la concentración
silenciosa y leída la declaración
institucional de repulsa y solidari-
dad con los familiares y allegados
de los agentes -que no pudieron
estar presentes en Vitoria, lo que
restó emotividad al acto-, el
Gobierno Vasco quiso recalcar  a
través de declaraciones del conse-
jero de Interior Rodolfo Ares, que
no existe «absolutamente ninguna
posibilidad» de ensayar de nuevo
un final dialogado de ETA mientras
la banda no abandone «definitiva-
mente» las armas. El máximo res-
ponsable de la Ertzaintza quiso
salir así al paso «con toda claridad»
de las «especulaciones» en torno a
las expectativas de los terroristas
de lograr que el Ejecutivo socialista
se avenga de nuevo a sentarse en
una mesa de negociación tras la
ofensiva desatada con los atenta-
dos de Calviá y la casa cuartel de
Burgos.

«El único camino»

No obstante, Ares desechó con
contundencia cualquier posibilidad
en este sentido y advirtió a la banda
de que «el único camino que les
queda por recorrer» es el que le
lleve a dejar de una vez por todas la
actividad terrorista y que todos
aquellos que formen parte de la
organización o tengan previsto
engrosar sus filas en el futuro «para
atentar, asesinar o extorsionar»
sólo pueden esperar ser «persegui-
dos» por las fuerzas de seguridad,
«detenidos y puestos a disposición
de la Justicia para que respondan
de sus crímenes».
Un discurso y un tono muy simila-
res a los que ya empleó el ministro
de Interior para insistir en que la
única vía a seguir ahora será la de
la acción policial y judicial y la coo-
peración internacional, un punto en
el que también incidió Ares. Si
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3 de agosto de 2009

EL PARLAMENTO HOMENAJEA A LOS
GUARDIAS CIVILES DIEGO SALVA Y

CARLOS SÁENZ DE TEJADA

El lunes 3 de agosto de 2009, el Parlamento Vasco rindió homenaje
con una concentración silenciosa de quince minutos a Carlos Sáenz

de Tejada y Diego Salva Lezaun, los dos jóvenes guardias civiles
asesinados el  jueves 30 de julio en Calviá, Mallorca a manos de

ETA, cuyas fotografías, de gran tamaño, flanqueaban la escultura
'Brújula de medianoche', que recuerda a todas las víctimas del

terrorismo en el patio de entrada a la Cámara.

HOMENAJE DEL IPARLAMENTO
VASCO



Rubalcaba ya avisó de que
Batasuna no regresará a las insti-
tuciones mientras ETA siga activa,
Ares recalcó que si continúa aten-
tando -una hipótesis probable
para los expertos- no obtendrá
«nada de la sociedad vasca ni del
conjunto de la sociedad españo-
la», que responderá «unida» a los
atentados.
Las palabras de Ares pusieron la
rúbrica al sencillo acto en recuer-
do de Sáenz de Tejada y Salva,
en el que estuvieron presentes el
Gobierno Vasco -representado
por Isabel Celaá, lehendakari en
funciones durante las vacaciones
de López, y los consejeros Ares,
Carlos Aguirre y Bernabé Unda- y
miembros de todas las fuerzas
políticas con representación par-
lamentaria, que se vio sin embar-

104

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

Agentes de la Guardia Civil agrade-
cen el apoyo recibido por la socie-
dad vasca y se reafirman en su
compromiso por acabar con la sin-
razón de ETA.

Aunque al homenaje rendido por el
Parlamento Vasco no asistió nin-

gún familiar de las víctimas, naturales
de Burgos y Pamplona, sí contó, con
una importante representación de la
Guardia Civil. «Hoy nos sentimos más
arropados por la sociedad vasca que
años atrás», agradeció un agente, que
consideró que estos actos  son «posi-
tivos» de cara a concienciar a los ciu-
dadanos en la necesidad de combatir
el terrorismo. «Como dice Su Majes-
tad el Rey, acabaremos con ellos»,
añadió un Policía Nacional, que, junto

con varios agentes de la Ertzaintza,
quisieron trasladar todo su apoyo a la
Guardia Civil.
La unidad policial reflejada junto a la
escultura en honor a los damnificados
por el terrorismo se vivió también hace
un mes, cuando la Cámara de Vitoria
celebró el que sería el cuarto homena-
je a una víctima de ETA, tras Piñuel, el
brigada del Ejército Luis Conde y el
empresario azpeitiarra Inaxio Uria.
ETA arrebató entonces la vida al poli-
cía nacional Eduardo Puelles en Arri-
gorriaga. El mismo 'modus operandi',
una bomba lapa. Su hermano Josu,
que entonces sorprendió a todos por
su entereza, quiso  devolver el respal-
do recibido en aquellos difíciles
momentos y acudió al acto celebrado
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go mermada res-
pecto a otros actos
por el período
v a c a c i o n a l .
Encabezados por
Celaá y la presi-
denta del
P a r l a m e n t o ,
Arantza Quiroga,
asistieron entre
otros el peneuvista
Andoni Ortuzar, el
socialista José
Antonio Pastor, el
popular Iñaki
Oyarzábal, el pre-
sidente de EA Pello
Urizar, la portavoz
de Aralar Aintzane
Ezenarro, Serafín

IN MEMORIAM 2008

«SEGUIREMOS LUCHANDO»

DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL

La presidenta del Parlamento Vasco
Arantza Quiroga, leyó la declaración

institucional aprobada por la cámara el
jueves 30 de julio de 2009, día en le que
ETA asesinó a los dos guardias civiles.
Su texto íntegro es el siguiente:
"La Diputación Permanente del
Parlamento Vasco, por unanimidad
acuerda:
1. Condenar el brutal atentado que ha
costado la vida a los guardias civiles
d.Carlos Sáez de tejada y d. Diego
Salva, asesinados vilmente por la
banda terrorista ETA en Calvià
(Mallorca).
2. Mostrar nuestro cariño, cercanía y
solidaridad a sus familiares. También
nuestra solidaridad a sus compañeros
del Cuerpo de la Guardia Civil y al con-
junto de las Fuerzas de Seguridad del
Estado".



Llamas, de EB, y Gorka Maneiro,
de UPD. La directora de Atención a
las Víctimas, Maixabel Lasa, la
subdelegada del Gobierno en Álava
y el presidente de la cámara de
comercio de este territorio, Román
Knörr, tampoco faltaron.
Dos compañeros uniformados de
los agentes asesinados colocaron
una gran corona de flores con sus
nombres junto a sus fotografías,
antes de que una banda de txistula-
ris interpretase el 'Agur Jaunak'.
Después, Quiroga dio lectura, en
euskera y castellano, a la breve
declaración institucional aprobada
por unanimidad para condenar el
«brutal» y «vil» asesinato y trasla-
dar la solidaridad, cariño y cercanía
de las instituciones vascos a sus
familias y a las fuerzas de seguri-
dad, en especial a la Guardia Civil.
De hecho, fue el general del institu-
to armado Miguel Castro quien
recogió de manos de la presidenta
el texto manuscrito. Acudieron tam-

bién los jefes de comandancia del
cuerpo en los tres territorios históri-
cos -con rango de coroneles- y el
jefe superior de Policía del País
Vasco, que junto con dos miembros
de la Ertzaintza, todos ellos en
posición de saludo como señal de
respeto, presidieron el homenaje y
simbolizaron la unidad de los tres
cuerpos policiales.
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en memoria de los guardias civiles
Diego Salva Lezaun y Carlos Sáenz
de Tejada. «Queremos trasladar
nuestro apoyo a la familia y a la Guar-
dia Civil y que sepan que ellos tienen
que estar en la conciencia activa de
la sociedad, que cree en la paz y la
libertad. Yo en eso voy a ser un mar-
tillo percutor», expresó con contun-
dencia.
Josu, que acudió a Vitoria en compa-
ñía de su hermana y su cuñado, reve-
ló haber telefoneado a los familiares
de las dos últimas víctimas de la ban-
da terrorista tras el atentado. «Sabe-
mos por experiencia que en momen-
tos así no hay consuelo. El dolor que
sientes es tremendo, nosotros toda-
vía lo tenemos muy presente y, en
ese sentido, poco se puede hacer
más allá de hacerles llegar el calor y
el apoyo que se merecen para que
sepan que no están solos», comentó.
El hermano de Eduardo Puelles apro-

vechó su presencia para llamar de
nuevo a los ciudadanos a movilizarse
frente al terrorismo de ETA. «La gen-
te tiene que tomar la calle, también
por la Guardia Civil» porque «si algo
está claro es que no quiere forjar ni
hilvanar su futuro con sangre».
Josu consideró que los actos de
homenaje deben servir «como ejem-
plo para futuros gobiernos, sean
abertzales o no». «Tal y como esta-
mos ahora mismo, no pueden haber
planes soberanistas, aunque éstos
vengan de quienes dicen tener más
apoyo electoral», subrayó. Por últi-
mo, y pese a reconocer que «desgra-
ciadamente montar una furgoneta de
explosivos es fácil», censuró la
«degradación moral» que ETA ha
sufrido en sus 50 años de andadura e
hizo su propia lectura de las siglas de
la banda. «De Euskadi Ta Askatasu-
na nada, para mí son Euskadiko
Terrorista Abertzaleak», apostilló.
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La paz no puede depender sólo de
los políticos profesionales». Con

este llamamiento, el portavoz de la
Fundación Joxe Mari Kortaren
Bidetik, Jesús Mari Mujika, instó  a
los ciudadanos a ser «valientes» y a
«dialogar» entre ellos para «buscar
a una salida» al terrorismo de ETA,
que hace nueve años segó la vida
del empresario afincado en Zumaia
José María Korta.
Frente a su empresa, en el polígono
industrial que lleva su nombre y
donde cayó asesinado, familiares y
amigos guardaron quince minutos
de silencio en recuerdo del que
fuera presidente de la patronal gui-
puzcoana, Adegi. Por la tarde, se
celebró una misa conmemorativa en
la parroquia de Zumaia.
«Hay que aprender a dialogar» de
forma «respetuosa entre toda la
gente», aunque «piense de manera
diferente», insistió Mujika. «Es la
única manera de lograr la paz». Ése
es el espíritu por el que se guía la
fundación, que desde el año 2001
continúa trabajando «por el camino»
que marcó Korta, en busca de «una
ola social de rechazo activo contra
ETA, desde un compromiso positivo

y constructivo». Una actitud a la que,
según Mujika, no contribuye la clase
política, que «muchas veces ahonda
las diferencias en lugar de recalcar
lo que nos puede unir».
«Sólo podemos convivir de forma
digna si superamos la violencia y
desarrollamos una paz cada vez
más fundada en la justicia», defen-
dió el portavoz de la asociación,
quien rechazó el «uso partidista del
dolor de las víctimas».
Mujika acompañó a la viuda, Marian
Zearreta, a uno de los hijos, Lander,
y a varios de los hermanos del
empresario, que depositaron tres
ramos de flores junto al pequeño
monolito, en el que dos fotografías
recordaban la afición de Korta por el
ciclismo.
Junto a ellos, asistieron las diputa-
das forales Edurne Egaña y Arantza
Tapia, el diputado del PNV en el
Congreso José Ramón Beloki, el ex
diputado general de Gipuzkoa
Román Sudupe, el presidente de
Confebask, Miguel Lazpiur, y el ex
secretario general de Adegi, José
María Ruiz Urchegui. No acudió al
homenaje ningún representante del
Gobierno vasco.
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Los que sí estuvieron fueron dos de
los hermanos de Inaxio Uria, que el
día 3 de cada mes recuerdan en una
concentración al también empresa-
rio asesinado por ETA hace ocho
meses en Azpeitia.

«Dolor y frustración»

Con motivo del homenaje, la funda-
ción hizo público un comunicado en
el que asegura que los asesinatos
de la banda terrorista «han genera-
do tan sólo dolor, frustración y pér-
didas de vidas humanas irrepara-
bles», lo que «no hace sino ir en
contra de la convivencia democráti-
ca y pacífica de este país» y en con-
tra de su «desarrollo social y econó-
mico». La institución, que tiene

entre sus cometidos el de «hacer
más fuerte a la propia sociedad», ha
previsto realizar el próximo año
actos de mayor entidad en recuerdo
del antiguo presidente de Adegi al
tratarse del décimo aniversario de
su muerte a manos de los etarras.
La ceremonia se celebró en un
ambiente de dolor y emoción, que
se reflejaba en los rostros de los
asistentes. Sean unos meses o
nueve años, como los que han
pasado desde la explosión del
coche bomba que mató a Korta, el
recuerdo de las víctimas para sus
familiares sigue intacto. A Marian,
la viuda del industrial de Arroa
Behea, aún se le hace un nudo en
la garganta cuando se le pregunta
por él.
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8 de agosto de 2009

HOMENAJE A JOSÉ MARÍA KORTA EN EL
IX ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El sábado 8 de agosto de 2009 familiares y amigos de José
María Korta llevaron a cabo en Zumaia  el noveno homenaje

en su memoria e invitaron a la sociedad a «dialogar» en
«busca de una salida» al terrorismo.



El domingo 9 de agosto de 2009
fue un día de recuerdos en

Berriozar. Recuerdo  a Francisco
Casanova y, con él, a otras 945 vícti-
mas  que la organización terrorista
ETA ha dejado a lo largo de su histo-
ria. "Desde la niña Begoña Urroz Iba-
rrola, de apenas unos meses, hasta
Carlos  Sáenz de Tejada García y

Diego Salvá Lezaun", afirmó Maribel
Vals, portavoz de la asociación de
vecinos de Paz, organizadora un año
más del homenaje (el noveno)  a
Casanova, asesinado el 9 de agosto
de 2000 en el garaje de su casa.
Su viuda, Rosalía Sáinz-Aja, y sus
dos hijos, Javier y Laura, no faltaron
a una cita en la que conviven senti-
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mientos contrapuestos. "Venimos
con tristeza porque recuerda todo lo
que pasó ese día, pero a la vez con
alegría de ver que hay mucha gente
que lo sigue recordando y mucha
gente que nos sigue dando su apo-
yo", describió con emoción Sáinz-
Aja.
El homenaje comenzó con una
eucaristía, celebrada en una abarro-
tada iglesia de san Esteban y oficia-
da por el párroco Jairo Díaz Aizpún.  
"Lo hago con emoción porque pude
conocer a Francisco haciendo el ser-
vicio militar. Lo recuerdo perfectísi-
mamente como un hombre de trato
agradable y disponible, siempre dis-
puesto a ayudarnos. Él siempre
estaba allá", recordó Díaz en el inicio
de la Eucaristía, que también cele-
braron los sacerdotes Juan Ignacio
Ruiz Aldaz, Jaime Larrinaga y Pedro
Javier Barquin Ruiz, capellán del
cuartel militar de Aizoain.
Vecinos de Berriozar, amigos, políti-
cos y otras familias azotadas por el
terrorismo no quisieron faltar. Allí
estuvieron, entre otros, la madre y

los hijos de José Javier Múgica, los
hijos de Tomás caballero y los fami-
liares del último ciudadano navarro
asesinado, Diego Salvá Lezaun.
Precisamente su abuela, María Lui-
sa Portillo Ollobarren, protagonizó
uno de los momentos más emotivos
cuando las niñas Yaiza Olaiz y Alba
Medina le entregaron un ramo de flo-
res "muestra de nuestro apoyo y
cariño".
Entre una gran ovación, María Luisa
Portillo agradeció el gesto a las
niñas, que no pudieron evitar las
lágrimas. "Nos ha dicho que seamos
buenas y que nunca nos pase nada",
sollozaron emocionadas.
Antes de dar paso al VIII Encuentro
de Jotas Francisco Casanova, en el
que cantó, como en ediciones ante-
riores, su hija Laura, los jóvenes Ali-
cia Medina y Daniel Cuesta deposi-
taron un ramo de flores ante el
monumento en memoria de las Vícti-
mas denominado "Puerta de la
Libertad. La portavoz de la asocia-
ción Vecinos por la Paz Maribel Vals,
insistió en que "el olvido es uno de
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 9 de agosto de 2009

BERRIOZAR RECUERDA A FRANCISCO
CASANOVA EN SU XI ANIVERSARIO

El domingo 9 de agosto de 2009, cerca de 300 personas, entre ellas
representantes políticos de prácticamente todas las fuerza políticas

navarras, homenajearon en la localidad  navarra de Berriozar, 
al subteniente del Ejército de Tierra y vecino de este municipio,
Francisco Casanova Valiente, asesinado  por ETA el 9 de agosto 

de 2000. 



El 25 de junio de 2009, la familia
de Eduardo Puelles se concen-

traba por primera vez en el barrio
de La Peña de Arrigorriaga en
repulsa por el asesinato a manos
de ETA de este policía nacional.
Apenas había pasado una semana
desde el cobarde atentado.  Dos
meses después de que la sinrazón
de la violencia golpeara de nuevo a
este barrio bilbaíno, uno de los más
castigados por los terroristas, la
viuda, el  miércoles 19 de agosto de
2009 los hijos y los hermanos del
agente volvieron a concentrarse en
el parque Ibai Eder. 
Más de un centenar de personas,
entre vecinos y políticos, se con-
centraron en silencio durante quin-
ce minutos bajo el lema: 'Edu gogo-
an zaitugu. ETA kanpora' ('Edu te
recordamos. ETA fuera'). 
Los familiares de Eduardo tienen
previsto repetir esta iniciativa todos
los meses, al menos hasta el pri-
mer aniversario del atentado, para
mantener viva la memoria del
agente y evidenciar el rechazo

social al terrorismo. «Gracias por
estar, pero, sobre todo, gracias por
ser amantes de la libertad y de la
paz», dedicó Josu Puelles, herma-
no de la víctima, a todos los pre-
sentes al término del acto.
Los Puelles siguen así el ejemplo
de los allegados de Inaxio Uria, que
los días 3 de cada mes se reúnen
en el lugar en el que ETA acabó con
la vida del empresario azpeitiarra.
Una representación de la familia
del industrial se acercó hasta La
Peña para mostrar su solidaridad
con los familiares del policía nacio-
nal. No fueron los únicos. A la cita
acudieron, entre otros, el consejero
de Interior, Rodolfo Ares; el secre-
tario general del PSE de Bizkaia,
José Antonio Pastor; el delegado
del Gobierno en el País Vasco,
Mikel Cabieces; el presidente del
PP de Euskadi, Antonio Basagoiti;
el portavoz parlamentario de los
populares, Leopoldo Barreda; el
presidente del Bizkai buru batzar,
Andoni Ortuzar; el alcalde de
Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua

los mayores agravios y no estamos
dispuestos". También volvió a pedir
la unidad de los partidos ante el

terrorismo y criticó "la ambigüedad"
de IU en el consistorio de la locali-
dad.
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(PNV); los concejales en el
Ayuntamiento de Bilbao Eduardo
Maiz y Ricardo Barkala (PNV),
Txema Oleaga (PSE) y los popula-
res Cristina Ruiz y Carlos García,
así como el portavoz de Gesto por
la Paz, Fabián Laespada.
Tras la salva de aplausos que puso
broche final a la concentración,
Josu Puelles quiso hacer una
pequeña valoración, «siempre posi-
tiva», de la concentración. «Lo
importante es estar aquí para que
la memoria, el honor y la dignidad
de Edu y de todas las víctimas del
terrorismo esté siempre presente»,
expresó. El acto coincidió con la
detención en Francia de tres eta-
rras. En este sentido, subrayó que
«ninguna detención de estos psicó-
patas políticos del asesinato, la
extorsión y el secuestro nos va a
consolar ni a devolver a Edu». No
obstante, calificó la noticia de
«buena, para todos». «La sociedad
quiere vivir en paz y en libertad,
algo que no existe por culpa de

ETA y su entorno», remarcó.
A estas palabras se unieron las de
Antonio Basagoiti y Andoni Ortuzar.
El presidente del PP vasco señaló
que era un día «triste, porque esta-
mos recordando a personas que
han sido asesinadas, pero alegre a
la vez porque hay tres peligros
menos». «Por ello, brindaré con
cava», añadió. Por su parte, el líder
jeltzale apuntó que «el apoyo a las
víctimas del terrorismo y la deslegi-
timación social de la violencia son
piezas fundamentales para cons-
truir la convivencia en Euskadi».
Pero las palabras de Ortuzar no
fueron bien recibidas por la familia
del agente asesinado. 
Minutos después de que el presi-
dente del BBB se pronunciara,
Josu Puelles cargó contra el diri-
gente nacionalista por «dar una
rueda de prensa tras una concen-
tración y ni siguiera saludar a la
viuda». «La política de los hechos
del PNV dice lo contrario de lo que
promulgan», señaló.
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19 de agosto de 2009

II CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
EDUARDO PUELLES

Políticos y vecinos acompañan a la familia Puelles en el 
primero de los homenajes que rendirán cada mes al policía asesinado.



Los familiares y
amigos del

empresario guipuz-
coano Inaxio Uria,
llevaron a cabo el
jueves 3 de septiem-
bre de 2009 en
Azpeitia, como todos
los días tres de cada
mes, una concentra-
ción silenciosa en su
memoria. No estuvie-
ron solos, como no lo
han estado en ningu-
no de los actos cele-
brados en fechas
anteriores. El 3 de
septiembre destacó
el arrope que los Uria
recibieron por parte de otras vícti-
mas que, como ellos, saben lo que
se siente cuando los terroristas te
arrebatan a un ser querido.
Por primera vez desde que ETA
asesinara el 19 de junio al policía
nacional Eduardo Puelles, varios
familiares del inspector quisieron
acompañar a los allegados de
Inaxio y mostrarles con su presen-
cia toda su solidaridad. Los Puelles
devolvían así el apoyo recibido por
la familia Uria hace apenas dos
semanas, cuando varias hermanas
del empresario azpeitiarra se des-
plazaron hasta Bilbao para asistir a
la concentración que los allegados

de Eduardo organizaron en recuer-
do del policía. Un acto que se repe-
tirá también cada mes.
Junto a los Puelles asistieron
Marian Romero y Sandra Carrasco,
viuda e hija del edil socialista de
Mondragón Isaías Carrasco, asesi-
nado por ETA, y dos hermanos del
ex presidente de Adegi Joxe Mari
Korta, también víctima de la banda
terrorista.
Entre los representantes institucio-

nales estuvieron el diputado gene-
ral de Gipuzkoa, Markel Olano, y la
directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa.
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El sábado 19 de septiembre, de
2009 familiares y amigos del
policía nacional Eduardo
Puelles, asesinado por ETA el 19
de junio, desafiaron a la lluvia y
volvieron a manifestarse en el
parque Ibai Eder de La Peña. 

En silencio y tras una frase con-
tundente: 'Edu gogoan zaitu-

gu. ETA Kanpora' ('Edu te recorda-
mos. ETA fuera').
Al acto, en el que estuvieron arro-
pados por decenas de vecinos del
barrio, uno de los más castigados
por los terroristas, asistió una
importante representación política.
No quisieron faltar, entre otros, el
consejero de Interior, Rodolfo
Ares; el portavoz de los socialistas
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3 de septiembre de 2009

XII HOMENAJE A INAXIO URIA EN AZPEITIA
FAMILIARES DE EDUARDO PUELLES 

ARROPAN A LA FAMILIA URIA EN AZPEITIA

19 de septiembre de 2009

III CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
EDUARDO PUELLES EN LA PEÑA

FAMILIARES DE EDUARDO PUELLES 
ARROPAN A LA FAMILIA URIA EN AZPEITIA



vizcaínos, José Antonio Pastor; el
delegado del Gobierno en
Euskadi, Mikel Cabieces; el presi-
dente del PP vasco, Antonio
Basagoiti; y el líder de los popula-
res de Bizkaia, Antón
Damborenea; la presidenta de las
Juntas Generales de Gipuzkoa,
Rafaela Romero; el presidente del
Bizkai buru batzar, Andoni Ortuzar;
el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna;
y el de Arrigorriaga, Alberto Ruiz
de Azua, así como la directora de
Atención a Víctimas del Terrorismo
del Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa.
La Peña volvió a ser testigo de la
unidad entre los damnificados por
la sinrazón de la violencia. Los
allegados de Eduardo Puelles,
encabezados por su viuda, Paqui
Hernández, y sus hijos, Rubén y
Asier, recibieron el cálido arrope
de los familiares de Inaxio Uria,
Isaías Carrasco y Jesús María
Pedrosa, un gesto que Josu, her-
mano del inspector asesinado,
valoró como «una forma más de
luchar contra la banda terrorista».
«Tenemos que tener claro que hay
que estar juntos. Además de los
ámbitos policial y judicial, la desle-
gitimación social es muy importan-
te para acabar con esta lacra»,
expresó al término del acto.

Una labor «difícil» 

Josu, que anunció que a partir de
octubre las concentraciones se
iban a celebrar a las siete de la
tarde en vez de a las ocho, agra-

deció en nombre de la familia de
Edu el apoyo recibido por todos y,
aprovechó el momento para felici-
tar al Gobierno Vasco y, en espe-
cial, al Departamento de Interior
por la campaña de retirada de sim-
bología etarra promovida este
verano. «Es una labor difícil y
compleja, en la que a veces no se
consigue el objetivo óptimo, pero
nos desagravia profundamente»,
señaló. El hermano del policía
nacional quiso, asimismo, hacer
extensible su agradecimiento a los
ayuntamientos que «de modo con-
tundente» aprueban iniciativas
para acabar con todos los actos
que supongan un enaltecimiento
del terrorismo. «Los que no quitan
las fotos de presos ofrenden a la
familia de Edu», remarcó de forma
tajante.
A las palabras de Josu Puelles se
sumó también la presidenta de las
Juntas Generales de Gipuzkoa.
Rafaela Romero consideró «fun-
damental» recordar a las víctimas
para que sus familiares sepan que
«los llevamos en la memoria y en
nuestro corazón, que son parte de
nosotros» y subrayó que la aten-
ción a los afectados «es deber
prioritario de la sociedad vasca».
La dirigente socialista recordó que
Eduardo Puelles «dio la vida e
hizo una importante contribución,
a través de su dolor, en favor de la
libertad» y advirtió a ETA de que
«el asesinato, la amenaza o la
extorsión no van a doblegar nunca
la voluntad libre de los vascos»
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El jueves 24 de septiembre de
2009 un centenar de personas
se congregaron en Leitza para
rendir homenaje al Cabo de la
Guardia Civil Juan Carlos Bieiro
Montes, asesinado por ETA el 24
de septiembre e 2002 mediante
una bomba trampa colocada
junto a una pancarta. 

Entre ellas se encontraban la
viuda del agente, María José

Rama, y sus hijos, así como veci-
nos de la localidad. Uno de ellos
recitó varios versos en euskera en

memoria de Juan Carlos.
Los actos de homenaje comenza-
ron con una misa en la iglesia de
San Miguel. Seguidamente, en el
mismo lugar en que la banda come-
tió el atentado, junto a la muga de
Navarra con Gipuzkoa, se rezó un
responso y tuvo lugar la tradicional
ofrenda floral. También se descu-
brió una placa conmemorativa en
recuerdo del agente caído.
María José Rama se dirigió a los
asistentes, a los que quiso agrade-
cer su presencia y el apoyo brinda-
do a su familia. La viuda del guardia
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VII HOMENAJE A JUAN CARLOS BEIRO
EN LEITZA

FAMILIARES Y AUTORIDADES DESCUBRIERON UNA PLACA
EN SU MEMORIA.



civil asesinado recordó
que tras la muerte de
su marido el silencio
inundó el pueblo de
Leitza, y fueron pocos
los que se manifesta-
ron en contra del aten-
tado. “Había mucho
miedo detrás de las
cortinas”, afirmó, para
destacar que cada año
es mayor el número de
personas que se con-
grega para condenar
aquellos hechos.
Una vecina de Leitza leyó un mani-
fiesto dirigido a los hijos de Beiro en
el que destacó la labor del agente:
“Aquí asesinaron a Juan Carlos,
vuestro padre, quien velaba por los
vecinos de este pueblo, pueblo en
el que los amigos de ETA con su
dictadura del terror asfixian a la
libertad”. Los convocantes además,
pidieron que se siga investigando
hasta dar con los asesinos.

Al homenaje asistie-
ron autoridades
como el presidente
de Navarra, Miguel
Sanz, y varias con-
sejeras. También la
delegada del
Gobierno de
Navarra, Elma Sáiz,
y mandos de la
Guardia Civil en la
Comunidad foral.
También estuvo pre-
sente una amplia

representación de la asociación
Vecinos por la Paz.
El cabo Juan Carlos Beiro nació en
Sama de Langreo (Asturias), tenía
32 años cuando lo asesinaron,
estaba casado y era padre de dos
hijas. Murió al ir a retirar una pan-
carta que rezaba en euskera
“Guardia Civil muere aquí”. La
explosión hirió gravemente a un
sargento y causó heridas leves a
otros tres agentes. 
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El lunes 19 de octubre de 2009,
a las siete de la tarde, tuvo
lugar una nueva concentración
el en parque de Ibai Eder del
barrio bilbaíno de La Peña, en
memoria del inspector de poli-
cía asesinado por ETA,
Eduardo Puelles. 

Además de amigos y familiares
acudieron representantes políti-

cos del PSE, del PP y del PNV,
entre ellas, la secretaria del
Euzkadi Buru Batzar, Belén
Greaves, el portavoz del PSE, José
Antonio Pastor; el presidente del
PP vasco, Antonio Basagoiti; la
directora de Atención a Víctimas
del Terrorismo, Maixabel Lasa; el
portavoz socialista en el

Ayuntamiento de Bilbao, Txema
Oleaga; familiares de la también
víctima de ETA Isaías Carrasco; y
el delegado del Gobierno en el País
Vasco, Mikel Cabieces.
El acto se desarrolló en silencio por
espacio de quince minutos bajo el
lema 'Edu, gogoan zaitugu. ETA
kanpora (Edu te recordamos. ETA
fuera)'. Una vez finalizado, el cente-
nar de personas participantes
irrumpieron en aplausos.

“Personas non gratas” 

Al finalizar el acto, Josu Puelles,
hermano del agente fallecido,
declaró «personas 'non gratas'» a
todos los representantes de los
partidos y agentes sociales que

119

IN MEMORIAM 2009

XIII HOMENAJE A IINNAAXXIIOO
UURRIIAA  EN AZPEITIA

Familiares y amigos de Inaxio Uria, acompa-
ñados de representantes institucionales y de

familiares de otras víctimas del terrorismo, se
concentraron el sábado 3 de octubre de 2009 en
Azpeitia, como cada mes, para recordar al
empresario asesinado por ETA el pasado 3 de
diciembre. Los ocho hermanos de Inaxio y sus cinco hijos estuvieron arropados, entre
otros, por los miembros de Confebask como Miguel Lazpiur y Guillermo Zubia, la vocal
del CGPJ Margarita Uria y Paqui Hernández, viuda del policía Eduardo Puelles.

��  ddee  ooccttuubbrree  ddee  ��������

19 de octubre de 2009

IV CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
EDUARDO PUELLES EN LA PEÑA



habían asistido dos días antes, el
sábado 17 de octubre, a la mani-
festación celebrada en San
Sebastián en repulsa por las deten-
ciones practicadas la pasada ante-
rior contra nueve miembros de la
izquierda abertzale, entre ellos,
Arnaldo Otegi y Rafa Díez
Usabiaga. A dicha marcha acudie-
ron miembros del PNV, EA o Aralar,
entre otros grupos.
Puelles recordó que la marcha
celebrada en la capital guipuzcoa-
na rechazaba el arresto de un
grupo de personas «tuteladas por
ETA» que querían encontrar «las
siglas adecuadas de su franquicia
política» con el fin de «justificar,
enaltecer y amparar los asesina-
tos».
En este sentido, señaló que los par-
tidos nacionalistas buscarán «eufe-
mismos y retórica» para justificar
su asistencia a la manifestación,

pero recalcó que «se trata de un
apoyo expreso a una estrategia de
ETA» y a personas que no han con-
denado los atentados como el que
costó la vida a su hermano.
«Por tanto, nos vemos obligados y
tenemos el deber moral y ético de
nombrar a todos estos partidos
nacionalistas y no nacionalistas, y a
todos los agentes que han partici-
pado en esa manifestación, 'perso-
nas non gratas' para la familia y,
como tal, vamos a actuar con
ellos», destacó.
En esta línea, afirmó que quien «ha
dado el paso para estar enfrente de
nosotros son estos partidos al reali-
zar este apoyo expreso a ETA y su
entorno». Asimismo, calificó de
«humillante y dolorosa» para los
familiares de Puelles la actitud del
PNV. Por ello, aseguró que se lo
comunicará en privado.

Un nutrido grupo de familiares
de víctimas del terrorismo y
representantes institucionales
y políticos arroparon a la fami-
lia Uria en Azpeitia, que volvie-
ron a concentrarse en silencio
durante un cuarto de hora el
martes 3 de noviembre de 2009
a  la una de la tarde. 

Quince minutos de silencio y un
prolongado aplauso. Otra vez

decenas de vecinos de diferentes
sensibilidades ideológicas arropa-
ron a los allegados del empresario.
Entre los asistentes se encontraban
Josu Puelles, hermano del inspec-
tor de policía Eduardo Puelles, así
como Sandra Carrasco, hija del ex
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concejal socialista de Mondragón
Isaías Carrasco, que quisieron
devolver a los allegados del indus-
trial el apoyo recibido después de
que sus familiares fueran también
asesinados por ETA.
Con ellos se reunieron el delegado
del Gobierno en el País Vasco,
Mikel Cabieces; el diputado general
de Gipuzkoa, Markel Olano; la pre-
sidenta de las Juntas Generales de
este territorio, Rafaela Romero; el
portavoz parlamentario del PNV,
Joseba Egibar; los alcaldes de
Azpeitia y Azkoitia, Julián Eizmendi
y Asier Aranbarri, respectivamente,
así como miembros de la patronal
Adegi, del grupo juntero socialista
guipuzcoano y la presidenta de la
Oficina de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa.
Acto especial con motivo del  pri-

mer aniversario
La familia Uria quiere celebrar un
acto «especial» con motivo del pri-
mer aniversario del asesinato de
Inaxio. Por ello han gestionando
con el Ayuntamiento de Azpeitia la
colocación de un monolito en
recuerdo del empresario en el lugar
en el que cayó abatido por las balas
de ETA, hoy repleto de cirios, flores
y mensajes de apoyo; junto al res-
taurante al que iba a diario a jugar
a las cartas y la empresa Altuna y
Uria, de la que era copropietario.
Con este gesto, los Uria quieren
crear un recuerdo permanente de
la memoria de Inaxio. De hecho,
además de gestionar la instalación
del monolito, los familiares del
industrial estudian la posibilidad de
prolongar de manera indefinida las
concentraciones mensuales en su
honor.
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XIV HOMENAJE A IINNAAXXIIOO  UURRIIAA



La judicatura vasca volvió a
mostrar el viernes 6 de noviem-
bre de 2009 su repulsa ETA con
una encendida defensa de la
legalidad y del sistema democrá-
tico. Jueces, fiscales, abogados
y Gobierno vasco rindieron un
sentido homenaje al magistrado
vizcaíno José María Lidón al
cumplirse ocho años de su ase-
sinato por un comando etarra
cuando salía de su domicilio en
Algorta.

Reunidos en el Palacio de
Justicia de Bilbao, la profesión

arropó una vez más a la viuda y a
sus dos hijos, Jordi e Iñigo, con un
claro mensaje de «oposición fron-
tal» a los terroristas: “Vamos a
seguir firmes en la defensa de los
derechos y las libertades de todos”.
Una fotografía del jurista asesina-
do, que era titular de una plaza en
la Audiencia Provincial vizcaína,
presidió el acto, al que, entre otros,
acudieron la consejera de Justicia,

122

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

Idoia Mendia; el presidente del
Tribunal Superior, Fernando Ruiz
Piñeiro; los vocales para Euskadi
del Consejo General del Poder

Judicial Margarita Uria y Félix Azón;
y los presidentes de las Audiencias
de Bizkaia y Gipuzkoa, Ángel Gil y
María Victoria Cinto, respectiva-
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HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS ANTE LA ONU

Todas las asociaciones de víctimas del terrorismo participaron el miércoles 4 de
noviembre de 2009 en el homenaje celebrado en Madrid con motivo de la visita de

la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navenethem Pillav
(segunda por la izquierda, junto a Pilar Manjón). A la derecha José Manuel Rodríguez
Uribes (Director General de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior) y Juan
Antonio García Casquero (presidente de la AVT)

6 de noviembre de 2009

HOMENAJE A JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  LLIIDDÓÓNN
CON MOTIVO DEL VII ANIVERSARIO DE 

SU ASESINATO



mente.
Durante el turno de intervenciones,
todos coincidieron en subrayar el
«compromiso» de Lidón con la
«defensa de las libertades» en
Euskadi, su carácter «afable» y su
«profesionalidad» como jurista y
profesor de la Universidad de
Deusto, en cuyo campus también
se le recordó ayer con una concen-
tración silenciosa.
Ruiz Piñeiro recordó cómo el asesi-
nato golpeó de lleno a toda la carre-
ra judicial -fue la primera víctima en
el País Vasco dentro de este colec-
tivo- y «truncó algo nuestro». El
presidente del Tribunal Superior
leyó ante los presentes el correo
electrónico que había transmitido
horas antes a los magistrados que
ejercen en Euskadi y en el que se
recalca la necesidad de actuar
«con la ley en la mano» para «com-
batir la sinrazón y la violencia». «La
solución a los conflictos -señaló-
pasa por la aplicación de la ley y del
ordenamiento jurídico». En este
sentido, advirtió que no hay «ata-
jos» en la búsqueda de una solu-
ción a la violencia y que el «único
camino» es la aplicación de la
legislación.

«La voz de las víctimas» 

La consejera de Justicia, por su
parte, lanzó un mensaje de «uni-
dad» frente a los terroristas y recla-
mó a los partidos y agentes socia-
les que no utilicen esta materia
para la disputa política. Idoia
Mendia, que reconoció haber sido

alumna de Lidón en la universidad,
evocó el «mazazo para todos los
que creemos en la democracia y en
el Estado de Derecho» que supuso
este crimen. A pesar de todo, trató
de lanzar un mensaje de optimismo
al asegurar que los terroristas no
podrán «acabar con nuestras insti-
tuciones» y que, ocho años des-
pués «la voz del juez Lidón, la voz
de las víctimas del terrorismo, es
más fuerte, se escucha con mucha
mayor nitidez que la voz de los ase-
sinos». «El proyecto totalitario de
ETA -prosiguió- forma parte de un
pasado siniestro que la inmensa
mayoría de la sociedad vasca
desea superar definitivamente».
La vocal del CGPJ a propuesta del
PNV, Margarita Uria, y la fiscal
superior del País Vasco, María
Ángeles Montes, ahondaron en el
perfil humano de Lidón. Uria evocó
su trayectoria como profesor y
magistrado «comprometido con su
profesión» y volcado en la moderni-
zación de la carrera, además de
recordar cómo estaba integrado en
Getxo donde era habitual verle
pasear «siempre acompañado de
su mujer». Montes ensalzó el
«humor» con el que el juez asesi-
nado trataba de desdramatizar
cualquier problema y su optimismo
vital.
El homenaje concluyó con una
ofrenda floral por parte de la viuda
y la nuera de Lidón, que deposita-
ron un ramo de flores junto a la
placa que recuerda a este juez en
el atrio del Palacio de Justicia bilba-
íno.
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El jueves 19 de noviembre de
2009, a las siete de la tarde, se
celebró la V concentración el en
parque de Ibai Eder del barrio
bilbaíno de La Peña, en memoria
del inspector de policía asesina-
do por ETA, Eduardo Puelles. 

La familia Puelles estuvo arropa-
da, entre otros, por el presidente

del PP vasco, Antonio Basagoiti,el
líder popular en Bizkaia, Antonio
Damborenea; el portavoz del PSE
en el Ayuntamiento de Bilbao,
Txema Oleaga; el parlamentario de
UPyD, Gorka Maneiro; la directora
de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa o el portavoz de
Gesto por la Paz Fabian Laespada. 
El acto se desarrolló en silencio bajo

el lema “Edu gogoan zaitugu”. ETA
kampora”. Transcurridos quince
minutos, el centenar de personas
participantes se disolvió tras una
salva de aplausos. 
Una vez finalizada la concentración,
Josu Puelles manifestó que los parti-
dos nacionalistas, de los que no acu-
dió ningún representante, “han sido
por primera vez coherentes y no han
asistido después de haberles decla-
rado non gratos”. En cualquier caso,
mostró su contrariedad por la doble
vara de medir que, a su juicio, mane-
jan algunas formaciones. Así, consi-
deró “curioso” que “sean coherentes
cuando nos toca a las víctimas sufrir-
lo y no sean consecuentes con otra
gente que también les descalifica
políticamente y, en cambio, acuden a
las manifestaciones de apoyo”.
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V CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
EEDDUUAARRDDOO  PPUUEELLLLEESS EN LA PEÑA



Aprueba una declaración insti-
tucional en la que muestra su
«respeto» a la memoria del ex
parlamentario de Herri Batasu-
na asesinado por los GAL el 20
de noviembre de 1984.

El Parlamento Vasco aprobó el
viernes 20 de noviembre de

2009, una declaración institucional
en la que muestra su «respeto» a la
memoria del ex parlamentario de
Herri Batasuna Santi Brouard, en el
mismo día en que se cumplía el 25
aniversario de su asesinato a
manos del GAL en su consulta de
pediatría de Bilbao. El
texto, promovido por Ara-
lar, fue apoyado por todos
los grupos políticos.
La presidenta de la
Cámara vasca, Arantza
Quiroga, fue la encarga-
da de leer la declaración
durante la sesión de con-
trol. En el documento se
recuerda «la expresión
de condolencia y solidari-
dad manifestada hace 25
años a sus familiares,
amigos y allegados», al
tiempo que el Legislativo
se reafirma en «su compromiso con
la defensa de todos los derechos
humanos, comenzando por el dere-
cho a la vida».
La declaración incide, además, en el
pasado como parlamentario de

Brouard. Asegu-
ra, en este senti-
do, que asesinar
a quien ha sido
elegido demo-
cráticamente
«adquiere si
cabe mayor gra-
vedad en tanto
que supone
atentar directa-
mente contra la
voluntad ciuda-

dana y, por lo tanto, contra la plurali-
dad de la sociedad vasca». Y subra-
ya el compromiso del Parlamento
«con el logro de la paz, la libertad y
la convivencia normalizada en nues-
tro país».

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

Se instala un monolito en su
memoria en el lugar donde fue-
ron asesinados hace ocho años,
el 23 de noviembre de 2001.

Por primera vez después de su
asesinato, el lunes 23 de

noviembre de 2009 se rindió home-
naje en la rotonda de Zaldizurreta
de Beasain -donde cayeron abati-
dos por la balas de ETA-, a los
ertzainas  Ana Isabel Arostegi y
Javier Mijangos. Este cruce de
carretera será a partir de ahora su
«txoko», el lugar en el que sus
familiares, sus compañeros de la
comisaría de Beasain y los vecinos
de la localidad recordarán a los dos
agentes. Sus nombres han queda-
do grabados en un monolito de
homenaje. Pero también en la
mente de los policías que continú-

an su labor y que, según el conse-
jero de Interior, Rodolfo Ares,
«seguirán trabajando para que no
haya más asesinados».
El máximo responsable del Cuerpo
reprodujo así el mensaje que ya
había trasladado a los hermanos
de Javier y al viudo de Ana Isabel,
presentes en el acto de homenaje
que se rindió en el lugar del atenta-
do. «Les he dicho que trabajare-
mos sin descanso para conseguir
el mejor homenaje» a sus familia-
res, «acabar definitivamente con el
terrorismo y consolidar la paz y la
libertad».
Hasta que llegue ese momento,
Ares se comprometió a seguir com-
pletando «el mapa de la memoria»
que recuerda en muchos munici-
pios vascos «el drama y el dolor
que ETA ha sembrado en esta
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EL PARLAMENTO VASCO RINDE HOMENAJE
A SSAANNTTIIAAGGOO  BBRROOUUAARRDD

23 de noviembre de 2009

BEASAIN RINDE HOMENAJE A AANNAA  IISSAABBEELL
AARRÓÓSSTTEEGGUUII  YY  AA  FFRRAANNCCIISSCCOO  

JJAAVVIIEERR  MMIIJJAANNGGOOSS
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sociedad». «Por desgracia -añadió-
ya tiene muchos puntos fijados»,
pero cada uno es un lugar de
recuerdo «a todas las víctimas» de
la banda y un motivo para «animar-
nos a acabar definitivamente con
esta barbarie».

«Impulsar la convivencia»

Durante el acto organizado por la
Corporación local, los autores de la
escultura, diseñada por Mari
Carmen García, entregaron a los
familiares de los ertzainas asesina-
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dos sendas répli-
cas en miniatura.
Un minuto de silen-
cio de los más de
dos centenares de
vecinos que se
congregaron en el
lugar y un aplauso
cerraron un acto
que abrió, a las
19.15 horas, el
alcalde, Patxi
Plazaola.
«El Ayuntamiento
de Beasain no ha
querido dejar en el
olvido a estos dos
ertzainas que tan
trágicamente per-
dieron su vida tra-
bajando por su
pueblo en este
lugar», señaló el
primer edil ante los
familiares, mandos
de la Policía vasca
y representantes
políticos que participaron en la
ofrenda. Plazaola confió en que
este «sentido homenaje» sirva para
«reafirmarnos en el valor supremo
de la vida por encima de ideologías
y discrepancias políticas».
El alcalde jeltzale rechazó «el ase-
sinato, la extorsión y todo tipo de
violencia física y psíquica», y recla-
mó un compromiso para «impulsar
la convivencia entre los ciudada-
nos». Una reconciliación que,
según dijo, «es tarea de todos» y
debe cimentarse «en el respeto a la
diferencia y la voluntad de acuer-
dos sin discriminaciones ni imposi-

ciones».
El mensaje fue escuchado por
algunos de los máximos dirigentes
institucionales, entre ellos la presi-
denta del Parlamento vasco,
Arantza Quiroga; su homóloga en
las Juntas de Gipuzkoa, Rafaela
Romero; el diputado general del
Gipuzkoa, Markel Olano; el presi-
dente de Eudel, Jokin Bildarratz; o
la directora de la Oficina de
Atención a las Víctimas, Maixabel
Lasa. Se encontraban además
representantes de partidos y fami-
liares de víctimas como Josu
Puelles.
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Testimonio del responsable del
Grupo de seguridad ciudadana al
que pertenecían Ana y Javier.

Yo no creo que fuera un atenta-
do, sino una venganza omende-

ku, además de un ajusticiamiento».
Así de rotundo se manifiesta el que
fuera responsable del grupo de
Seguridad Ciudadana al que perte-
necían los dos ertzainas asesinados
por ETA en Beasain hace hoy ocho
años. Este agente, que prefiere
mantener su identidad en el anoni-
mato, jamás podrá olvidar aquel
oscuro y lluvioso anochecer de oto-
ño en el que dos terroristas tirotea-
ron a Javier Mijangos y Ana Isabel
Arostegi cuando regulaban el tráfico
en el cruce de Zaldizurreta. Con
motivo del aniversario, el Ayunta-
miento de ese municipio goierritarra
ha organizado para esta tarde un
homenaje en recuerdo y reconoci-
miento a ambos agentes.
Con un tono de voz en el que se
combina la emoción, el sentimiento
de impotencia y una rabia conteni-
da, el que fuera responsable de los
dos ertzainas fallecidos relata la
trampa mortal. «Aunque ya temía-
mos un atentado por algunos
hechos anteriores y nos parecía que
existía un alto riesgo, llevábamos
varias semanas haciendo un servi-
cio especial que nos pidió el Ayun-
tamiento de Beasain, porque los
policiales municipales no podían

regular el tráfico en el cruce de Zal-
dizurreta, que estaba en obras y
sufría a diario un caos circulatorio»,
rememora.
A las siete y cuarto de la tarde saltó
la alarma de que habían sido tirote-
ados dos agentes. «Enseguida me
percaté de que tenían que ser Ana y
Javi, porque yo les mandé allí, y se
produjo el caos. En la comisaría
estábamos dos patrullas y una
había sido abatida. Fui con el jefe
instructor de Atestados y nos
encontramos con los dos cuerpos
en el suelo. Acordonamos la zona e
intentamos aliviar el caos circulato-
rio. Logramos llevar a Javier con un
hálito de vida al cercano ambulato-
rio, pero Ana tenía tres tiros y esta-
ba ahí... La remataron en el suelo,
porque tenía el primer disparo en la
mano. No pudo ni defenderse»,
relata con amargura. Recuerda que
Ana Isabel se convirtió en la prime-
ra mujer ertzaina asesinada por
ETA y que tuvo que confirmar a su
marido, también agente, el falleci-
miento. A su juicio, los autores del
atentado, una pareja joven, demos-
traron más que sangre fría un odio
irracional. «Y además inculcado en
sus casas», remarca un compañero
suyo también testigo del doble ase-
sinato y que denuncia que hubo
«desatención» por parte del Depar-
tamento de Interior los primeros
días tras el atentado.
Ocho años después la imagen de

los dos cuerpos
ensangrentados
sobre la calzada
sigue atormentan-
do al jefe de los
ertzainas. Recuer-
da a Ana que tenía
32 años y vivía en
Mungia. «Era una
madre coraje, con
tres hijos peque-
ños, uno de ellos
con una deficien-
cia. Siempre esta-
ba con una sonrisa
y dispuesta a tra-
bajar».
De Javi, por su
parte, dice que
«era un tipo muy
socarrón y alegre
de 34 años. Vivía
en Miranda de Ebro y venía todos
los días a la ertzainetxea de Bea-
sain, en la que llevaba apenas dos
meses. Tenía un hijo de muy corta
edad del que siempre decía que
quería educar alejado de todo tipo
de violencia. Un hermano de Javi
también era ertzaina y no sé si dejó
el cuerpo».

Malos recuerdos 

Este agente no oculta que «cada vez
que llega el aniversario me pongo
malo». Agrega que a los dos meses
del atentado todavía tenía taquicar-
dias y aún hoy padece alteración de
sueño. Miles de veces se ha pregun-
tado el por qué de aquellas dos

muertes y si él
pudo evitarlas.
Admite que al prin-
cipio le costaba
mucho mandar a
compañeros suyos
a misiones que
podían entrañar
algún riesgo para
ellos, y que prefe-
ría ocuparse él
personalmente.
Pese a todo, es
rotundo al afirmar
que en ningún
momento pensó en
dejar la Ertzaintza
ni su destino en
Beasain. «Si dejo
el cuerpo será por-
que yo quiera, no
porque ETA ni

nadie me obligue», señala convenci-
do. Sí reconoce que hubo agentes
que abandonaron la Policía autonó-
mica y otros que estuvieron mucho
tiempo de baja.
El asesinato de Arostegi y Mijangos
está todavía sin esclarecer. Sus
compañeros reclaman al departa-
mento de Interior que no cierre la
investigación. «Hay que ponerles
cara a los dos autores del tiroteo
para que se haga justicia».
Para ellos, «fue un salto cualitativo
de ETA. Quiso advertirnos 'a noso-
tros no nos pilléis vosotros, que sea
la Guardia Civil, pero no vosotros'». Por
ello reiteran que el de Beasain, más que
de un atentado se trató «de una ven-
ganza y de un ajusticiamiento".

OCHO AÑOS SIN ANA Y JAVIER



El domingo 29 de noviembre de
2009, el Gobierno Vasco celebró
en el Teatro Principal de Vitoria,
el tercer y último gran homenaje
multitudinario, organizado por
esta institución. El acto, al que
asistieron todas las asociacio-
nes de víctimas del terrorismo,
se desarrolló bajo el lema
“Mientras mantengamos viva su
memoria, mantendremos viva la
esperanza” y sirvió para presen-
tar el “mapa de la memoria”, que
toma el relevo a estos homena-
jes y tiene como objetivo  la
"visibilización de las víctimas",

con la creación de espacios
públicos dedicados a ellas en
cada uno de los municipios en
los que se han cometido asesi-
natos terroristas.

Cerca de 650 damnificados por
la violencia de ETA, pero tam-

bién por el GAL, por el Batallón
Vasco Español y por otros peque-
ños grupos de la extrema derecha
e izquierda que han actuado en
Euskadi mostraron su emoción por
no haber quedado en el olvido, por
permanecer en el mapa de la
memoria «y del sufrimiento» de
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Euskadi. «Nunca más una víctima
del terrorismo sin el reconocimiento
de la sociedad vasca», proclamó la
directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa.
Fue un acto crudo. Cargado de
dolor. Muchos no pudieron conte-
ner las lágrimas. Mujeres, padres,
madres e hijos de asesinados por
el terrorismo reabriendo sus heri-
das. Pero también fue un encuentro

para la esperanza. En medio de la
batalla política, imágenes para el
reencuentro. Frente a la bronca,
unión. Frente a las discrepancias,
un sólo enemigo, el terror. Sin fisu-
ras. El lehendakari, Patxi López, y
su antecesor, Juan José Ibarretxe,
caminando codo con codo.
También estuvieron presentes sus
predecesores en Ajuria Enea,
Carlos Garaikoetxea y José Antonio
Ardanza. El Gobierno vasco en

pleno y destacados
miembros del PSE
a escasos metros
de los peneuvistas
Iñigo Urkullu o
Izaskun Bilbao, que
conversaban de
manera cordial con
algunas víctimas.
Junto a ellos, Mikel
Cabieces, Jokin
Bildarratz, Antonio
B a s a g o i t i ,
Leopoldo Barreda,
Alfonso Alonso,
Rafa Larreina,
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29 de noviembre de 2009

EL GOBIERNO VASCO RINDE SU TERCER HOMENAJE
ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

EL GOBIERNO VASCO HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS BAJO EL
LEMA “MIENTRAS MANTENGAMOS VIVA SU MEMORIA, 

MANTENDREMOS VIVA LA ESPERANZA”
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Mikel Basabe...
Una lista intermi-
nable. No sólo
políticos. Los
máximos respon-
sables de
Confebask, Miguel
Lazpiur y José
Guillermo Zubia,
de los sindicatos...
Y de las propias
asociaciones de
víctimas. Por pri-

mera vez acudían repre-
sentantes de Covite y la
AVT.
Pero fue sobre todo el
día de los que más han
sufrido. Al escenario del
Principal subieron los
familiares de seis asesi-
nados. Cinco eran alle-
gados de los últimos
asesinados por ETA
-Juan Manuel Piñuel,
Luis Conde, Inaxio Uria,
Eduardo Puelles y
Diego Salvá- y Leonor
Regaño, que habló en
nombre de todas las
familias. Lo hizo con
entereza. Criticó la acti-
tud de los políticos,
recordó a sus hijos,
alabó la retirada de las
fotografías de los presos
etarras y, ella, antigua
delegada de la AVT en
Euskadi, elevó la voz
para defender la digni-
dad de las otras vícti-
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mas, de las que no mató
ETA. «No hablo de vícti-
mas que a su vez fueron
asesinos. De eso no quie-
ro hablar hoy. Hablo de
otras víctimas inocentes»,
subrayó en clara alusión
al GAL o al BVE.
El lehendakari, Patxi
López, reivindicó la
memoria de las víctimas
como "semilla de la liber-
tad futura", y se mostró
convencido de que la
sociedad vasca "no volverá a
cometer el error de desviar la mira-
da ante la tragedia ajena". “Somos
un país que sangra por los cuerpos
destrozados de las bombas, por las
heridas de la bala cobarde”. Con
esta frase el lehendakari expresó
su dolor por la situación de las
Víctimas del Terrorismo de ETA. 
En el acto intervino la directora de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa, la viuda
de Manuel Jódar, policía nacional

asesinado por ETA en 1989, Leonor
Legaño, y el ex rector de la UPV,
Pello Salaburu. Salaburu  afirmó
que “son los terroristas quienes
matan, pero también es cierto que
muchos hemos procurado mirar a
otro lado”. Asimismo ha dijo que "es
responsabilidad de todos los vas-
cos no haber sabido reaccionar a
tiempo".
El homenaje sirvió asimismo para
presentar el "Mapa de la Memoria",
iniciativa del Gobierno Vasco que

busca la "visi-
bilización de
las víctimas",
con espacios
p ú b l i c o s
dedicados a
las mismas
en cada uno
de los muni-
cipios en los
que se han
c o m e t i d o
a s e s i n a t o s
terroristas.
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proclamados en la Ley
Vasca de las Víctimas del
Terrorismo: la Memoria.

Pensamos que la memo-
ria y el recuerdo de lo aca-
ecido es, sin duda, el
mejor reconocimiento que
la sociedad vasca y sus
instituciones podemos
prestar a las personas
que han padecido la lacra
de la violencia terroris-
ta. Justamente, por
ello, la memoria debe
ser patrimonio de la
sociedad. De todos
sus ciudadanos. Es lo
que nos va a permitir
garantizar y preservar
un relato del pasado y
una versión de la histo-
ria desde la visión del
inocente. Un relato que
diferencie, con nitidez,
quién es el asesino y
quién es la victima. Sin
dar pábulo a justifica-
ciones y a razones que
nadie entiende. La
memoria y su visibiliza-
ción se convierten, así,
en el mejor y más potente antídoto
frente al virus del olvido y contra las
tentaciones, que las hay, del revisionis-
mo histórico.

Hoy queremos aprovechar vuestra
presencia aquí en Vitoria, para presen-
taros la primera iniciativa, la primera
actuación de este nuevo tiempo. El
Mapa de la Memoria.

En unos minutos, vais a tener ocasión
de poner imágenes a esta expresión,
pero no me resisto a comentaros algu-

nas cosas. ¿Qué es el
Mapa de la Memoria?
Yo diría que es la otra
cara de la moneda.
Cuando se observa el
mapa de nuestra tierra,
es, prácticamente,
imposible señalar algún
lugar donde la violencia
terrorista no haya deja-
do su particular impron-
ta de destrucción y
dolor. La geografía vas-
ca está teñida de color
rojo y muy pocos pue-
blos pueden declarar

ufanos su condición de “lugar intocable
y respetado por el terrorismo”. Es el
mapa del sufrimiento.

Sin embargo, poco a poco, se están
trazando los contornos de otra carto-
grafía, de otro mapa. La sociedad vas-
ca y sus instituciones, al frente, han
decidido marcar con el lápiz blanco de
la esperanza los lugares y espacios
donde se honra la memoria de los ase-
sinados por la barbarie terrorista. Dibu-
jando, así, el Mapa de la Memoria, el
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Buenos Días a
todos, antes de

comenzar mi interven-
ción, os pediría que
guardáramos un minu-
to de silencio por los
ausentes, por los que
no están hoy aquí
entre nosotros, por
culpa de la violencia
terrorista. 

Mila esker. Muchas
gracias. Queridos ami-
gos, hace casi tres
años, comenzamos en
Bilbao una difícil pero
necesaria travesía en
la hoja de ruta que nos
conduce al reconoci-
miento moral, social y
político de las víctimas
del terrorismo. Como
recordaréis, en aquella
primera ocasión, en el marco solemne
del Palacio Euskalduna, la sociedad
vasca asumió una deuda pendiente y
las instituciones, en su nombre, empe-
zamos a saldarla. Se pidió perdón a
las víctimas por el abandono sufrido
durante muchos años y se formalizó
una promesa que nos comprometía y
nos compromete aún a todos, de cara
al futuro. Y que se enuncia de un
modo muy simple: Nunca más, una
víctima del terrorismo sin el reconoci-
miento de la sociedad vasca.

Un año después, en el Kursaal de San
Sebastián, se oficializó y se dió carta

de naturaleza a otro principio básico
en la deslegitimación del terrorismo.
Conviene recordarlo. No hay causa ni
razón que justifique la utilización de la
violencia terrorista para la consecu-
ción de objetivos políticos. Quedó
claro, en definitiva, que no se puede
pagar ningún precio político para con-
seguir la paz.

Pues bien, hoy en Vitoria, culminamos
una etapa y comenzamos otra. Sin
solución de continuidad. Sin perder el
tiempo. A partir de ahora, el esfuerzo
social e institucional debe encaminar-
se a materializar uno de los derechos

MAIXABEL LASA/ DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

“LAS VÍCTIMAS HAN SIDO LAS GRANDES OLVIDADAS DE
LA HISTORIA, PERO AQUÍ ESTO NO VA A OCURRIR”

“La flor de siempreviva se
va a convertir en nuestro
símbolo, para reivindicar la
memoria de las víctimas”.



del recuerdo de las víctimas inocentes.

Quiero deciros que tenemos la firme
determinación de ensanchar los domi-
nios de este territorio, que es simbóli-
co pero, sobretodo, es moral. Con
nuevos pueblos y ciudades que se
sumarán en los próximos meses a
esta iniciativa que es, también, no hay
que olvidarlo, pedagogía para las
nuevas generaciones y educación
para la convivencia. Y lo haremos con
actos sencillos, cercanos y reconfor-
tantes para las propias víctimas. El
último de ellos, como recordareis,  fue
el pasado lunes en Beasain.

No voy a alargarme más. Pero permi-
tidme que, para acabar, preste un
poco de atención a estas semillas que
tengo entre mis manos y que, tam-
bién, os entregarán al final del acto.

Son semillas de Siempreviva. La flor
que a partir de ahora se va a conver-
tir en nuestro símbolo para reivindicar
la memoria de las víctimas. Si os
fijais, cuando florezcan estas semi-
llas, entre sus pétalos, se podrá leer la
siguiente frase: 

“Mantengamos siempre viva la
memoria y mantendremos viva la
esperanza”

Reyes Mate suele decir que las vícti-
mas han sido las grandes olvidadas
de la historia. Aquí esto no va a ocu-
rrir. Con estas semillas de esperanza,
con nuestra determinación y con
vuestro aliento, las víctimas del terro-
rismo y su recuerdo permanente ilu-
minarán y orientarán  el camino de la
sociedad vasca hacia la paz y la liber-
tad. Nada más y muchas gracias. 
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Son los terroristas
quienes matan, es

cierto; son sus ideólo-
gos del pensamiento
simple y acrítico -qué
peligroso es el que no
duda- quienes han
barnizado desde la
retaguardia, con un
halo de cierto misterio
y desgraciado servicio
patrio, lo que no han
sido sino miserables
asesinatos, secuestros, torturas y
extorsiones sin cuento. Todo eso es
cierto. Pero también es cierto que
muchos de los demás hemos procura-
do mirar al otro lado, como si el viento
soplase en dirección contraria a lo que
sucedía en nuestras calles.
Y, así, incluso quienes llevamos años
condenando estas salvajadas, hemos
procurado salvaguardar la responsabi-
lidad social: “No, que no nos pidan
cuentas a nosotros. Los responsables
son quienes matan, no nosotros. La
sociedad vasca, además de ser uno de
los pueblos más antiguos de Europa,
es inocente como tal. La responsabili-
dad es del que dispara”.
Esa es una responsabilidad social que
atañe a todos. Atañe en primer lugar,
por descontado, a quienes han recibi-
do a sus muchachos, los asesinos

excarcelados, con pancartas de júbilo,
cenas populares y alegres fanfarrias
que han mancillado con sus notas
páginas hermosas de nuestro folclore.
Compete, del mismo modo, a quienes
han asistido desde la barrera, con fer-
vor templado, a esas muestras de júbi-
lo: “No sé, parece que hay una cele-
bración porque vuelve al pueblo
Antton”. Como si el tal Antton volviese
a su casa nativa tras haber pasado
unos años en América o tras haber
dado la vuelta al mundo en globo, y no
después de gastar años en una oscura
celda porque en su día se le ocurrió
poner una bomba que segó la vida de
unas cuantas personas. 
Esa responsabilidad atañe a más
gente: a los medios de comunicación,
por ejemplo, que daban cuenta de la
vuelta de ese Antton con asepsia y
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PELLO SALABURU/ EX RECTOR DE LA UPV

“EN NUESTRA HISTORIA HAY MÁS PÁGINAS
DESTINADAS A LOAR AL ASESINO QUE A DAR
CUENTA DEL SUFRIMIENTO DE LA VÍCTIMA”



frialdad. Con una objeti-
vidad medida, en la que
no parecía haber espa-
cio para recordarnos a
todos que decenas de
personas celebraban la
vuelta de un monstruo
jaleado con chulería y
desparpajo ante nues-
tras propias narices.
Monstruo cuyo corazón
de hielo le impide pensar
que quizás se equivocó,
que quizás debería pedir
perdón por haber causado tanto sufri-
miento y debería, tras cumplir su pena,
retirarse discretamente, con la cara
tapada y la cabeza gacha, a su casa.
Atañe a responsables carcelarios que
de forma tan generosa han mirado a
otro lado durante años cuando el preso
cambiaba la pistola por un libro imagi-
nario y transformaba años de condena
en años de libertad. Existe una res-
ponsabilidad social en todo esto.
Responsabilidad social que ha choca-
do de frente con la dignidad de las víc-
timas como ustedes, silenciadas, que
además de perder un ser querido o
haber sufrido en persona la dentellada
del terrorismo, tenían que soportar
encima la desidia social. Es esta tam-
bién la historia callada del pueblo
vasco que no aparece en las publica-
ciones oficiales. Es la historia que el
mapa de la memoria ayudará a refres-
car.
En nuestra historia hay más páginas
destinadas a loar al asesino que a dar
cuenta del sufrimiento de la víctima.
Eso es así. Cuando alguien carga con

la violencia extrema en su carne o en
su familia, de la forma que muchos de
ustedes lo han tenido que hacer, a los
ciudadanos vascos sólo nos cabe
sobrecogernos, reconocer nuestra
deuda, mirar a su cara y ofrecer nues-
tra ayuda junto con nuestra solidaridad
incondicional. Sí: la sociedad vasca en
su conjunto es responsable de mucho
sufrimiento inútil y estéril, y ha habido
que esperar muchos años a que las
víctimas como tales tuvieran un reco-
nocimiento social. Reconocimiento
necesario, pero que nunca resarcirá el
mal causado.
Causa asombro esa frialdad, alentada
en ocasiones por observadores exter-
nos autodotados de rara imparcialidad,
y que intenta cuadrar el círculo cuando
alienta discusiones bizantinas sobre si
marchar por la calle con el retrato de
un asesino es un derecho enmarcado
en el ejercicio de las libertades demo-
cráticas o más bien una torpe manera
de intentar la burla de ese mismo sis-
tema. Porque, junto al interés legítimo
de la familia que quiere tener a uno de
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los suyos más cerca, la sociedad
nunca debe olvidar que se está inten-
tando ensalzar a un delincuente. La
sociedad no puede tener piedad con
quien no la reclama, ni compasión con
quien de momento tiene tan sólo dos
obligaciones pendientes: purgar su
pena, una; pedir perdón, la otra.
Porque, a diferencia del delincuente
normal, del delincuente no organizado
en un grupo estable, quien ha sacudi-
do los cimientos de esta sociedad
debe saber que tiene un cargo adicio-
nal y que no es suficiente con el cum-
plimiento de la pena, si quiere de ver-

dad que la sociedad lo acepte entre los
suyos.
Hay todavía muchos ciudadanos ame-
nazados por ETA. Hace unos días
Gesto Por la Paz convocaba un acto
aquí en Vitoria con este motivo. Sólo
unas decenas de personas acudieron,
como si el problema no fuese social y
no nos incumbiese a todos los ciuda-
danos. “Indiferencia ante el agresor,
indiferencia ante la víctima” parece ser
la medida justa de las cosas, la equi-
distancia en la que tanta comodidad
parecemos sentir. Es un problema
viejo, la viva imagen de un “conflicto

secular” que todo lo explica, y
todo lo justifica. El “conflicto”
procura buscar soluciones
imposibles y llenas de moho
en Venecia, el “conflicto”
explica que debamos tomar
una cerveza bajo la foto de un
asesino si queremos tener la
fiesta en paz, y el conflicto es
el remedo y la explicación de
problemas que precisarían
más de la prosa de Kafka que
de estas líneas deslavazadas.
En nuestra tierra se castiga el
disentimiento, como también
los nazis, siempre en nombre
del pueblo, castigaban la raza
o la etnia. Pasear con tranqui-
lidad, salir con los hijos o ver
una película en el cine son
asuntos vedados para
muchos vecinos. ¿No resulta
esto una monstruosidad,
aceptada con indiferencia y
fatalidad por una sociedad
que parece ser ajena al sufri-
miento?
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Sí, no.
Una bomba: la
bomba explota”.
Somos un país
que sangra por
los cuerpos
destrozados por
las bombas, por
las heridas de la
bala cobarde.
D e m a s i a d o s
años siendo tor-
turados y ame-
nazados por
terroristas con
corazón de pie-
dra.
El terrorista,
que está al otro
lado  de la calle,
no oye los gritos
de espanto de
las madres, no
ve las lágrimas
de sal que
hacen surcos
en las caras de las viudas, no siente
cómo la noche negra invade los cora-
zones de los que quieren a los ausen-
tes.
El terrorista ha dejado de ser humano.
Ha expulsado de su interior cualquier
atisbo de piedad. La compasión innata
de las personas ante el dolor ajeno ha
sido prohibida para siempre.
Y, sin embargo, nadie nace queriendo
ser un asesino terrorista. Es un acto de
voluntad. Para eso hace falta un largo
viaje. Un camino allanado por la desi-
dia social ante la sangre ajena, un sen-
dero por el que han empujado a
muchos jóvenes vascos los aplausos
de otros ciudadanos. Hay ideas que

son alas
para volar
hacia la vio-
lencia. El
t e r r o r i s t a
mata con
bombas y
se defiende
con falsas
ideas. Ideas
compar t i -
das por
otros que
los utilizan
como arie-
tes.
¿ Q u é
vamos a
hacer con
las ideas
que han
convertidos
en asesinos
a cientos de
j ó v e n e s
v a s c o s ?

¿Qué nombre podemos darles? Las
balas solas no matan; lo que mata es
la voluntad del que aprieta el gatillo.
Una vez detenido el terrorista, no
podemos dejar impune a la ideología
que le ha forzado a serlo. Nosotros a
eso le llamamos deslegitimación del
terrorismo.
Nosotros llamamos deslegitimación de
la violencia a la tarea de perseguir las
ideas totalitarias y fascistas del terror,
al esfuerzo por truncar los sueños que
para volar necesitan expulsar a los
otros de su cielo.
Tenemos que denunciar todas las
ideas que reniegan de la convivencia.
Todas las propuestas políticas que

Durante su discurso,
Patxi López eligió un

poema de la poetisa
polaca Wislawa
Szymborska -a la que ya
recitó durante su toma
de posesión en la Casa
de Juntas de Gernika-
para describir «de forma
desnuda y descarnada el
vacío moral y la ausen-
cia total de humanidad
del acto violento».
Estas fueron sus palabras:
“Quiero, antes que nada, y de forma
absolutamente sincera y conmovida,
agradecer vuestra presencia en este
acto con el que, como decía Maixabel
Lasa, completamos el viaje que inicia-
mos hace tres años por las tres capita-
les vascas. 
Hoy, en este teatro se junta la presen-
cia y la voz serena de las víctimas del
terrorismo, dispuestas a ser testimonio
y memoria, nuestra memoria colectiva.
Esa memoria que queremos convertir
en un Mapa vasco de recuerdo, reco-
nocimiento, dignidad y esperanza.
Y para empezar mi intervención me
gustaría acudir a las palabras presta-
das de un poema que describe de
forma desnuda y descarnada el paisa-
je terrorista: el vacío moral y la ausen-
cia total de humanidad del acto violen-
to, tan contrario al Mapa de esperanza
que queremos dibujar en Euskadi:

“La bomba explotará en el bar a las
trece veinte.
Ahora apenas son las trece y dieciséis.
Algunos todavía tendrán tiempo de
salir.
Otros de entrar.
El terrorista ya se ha situado al otro
lado de la calle.
Esa distancia lo protege de cualquier
mal
Y se ve como en el cine:
Trece diecisiete y cuarenta segundos.
Una niña: ella va andando con una
cinta verde en el pelo.
Sólo que de repente ese autobús la
tapa.
Trece dieciocho.
Ya no está la niña.
Habrá sido tan tonta como para entrar
en el bar, o no.
Eso ya se verá cuando vayan sacan-
do.
Son las trece veinte.
Qué lento pasa el tiempo.
Parece que ya.

PATXI LÓPEZ/ LEHENDAKARI 

”HEMOS VIVIDO AÑOS DE SILENCIO Y
VERGÜENZA COLECTIVA”



renuncian a las
normas democrá-
ticas para impo-
ner por atajos
totalitarios y vio-
lentos sus objeti-
vos.
Hoy estamos
saliendo del túnel
de oscuridad.
Estamos ganan-
do la batalla a los
terroristas; y por
eso podemos
decir que les
queda poco tiem-
po. Pero tenemos
que reforzar
nuestras convic-
ciones democráti-
cas, extender los
valores que dignifican la condición
humana y desterrar actitudes totalita-
rias para que nunca más el hierro
ensangrentado esté en manos de ciu-
dadanos vascos.
Hemos vividos años durísimos. Años
de plomo. Fueron los años del silencio
y la vergüenza colectiva. Fueron años
en los que después del estruendo de la
bomba no surgían voces de protesta.
En los que incluso el llanto de las victi-
mas era acallado para que no molesta-
ra a la inmoralidad colectiva. En los
que incluso se buscaron atajos inde-
fendibles para atacar al terrorismo.
Atajos que nos hicieron más débiles
frente al horror.
Afortunadamente hoy, para la mayoría,
son tiempos ya lejanos. Nadie defien-
de los atajos y ha vuelto la compasión
a miles de corazones vascos. La ciu-
dadanía vasca ha despertado de su

sopor y se está enfrentando a su res-
ponsabilidad colectiva. Y os lo debe-
mos, en gran medida, a vosotros y
vosotras. A la voz callada y acallada de
las víctimas que habéis demostrado
una firmeza democrática que muy
pocas sociedades pueden reivindicar.
Habéis sido la protesta humilde. La
denuncia constante.
“Cuando matas a alguien le quitas todo
lo que tiene y todo lo que podría tener”.
Decía Clint Eastwood. Pero se olvida-
ba de vosotros, a los que el terrorista
os arrebató la vida asesinando a los
que amabais. Se olvidó de los que
vivís con una ausencia permanente.
De las almas que miran siempre al
pasado porque allí se les arrancó su
futuro. Vosotros sabéis que mil vidas
vividas no pueden ocultar una vida
arrebatada.
Pero quiero daros las gracias. Gracias
porque ni en los peores tiempos habéis
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cedido a la tentación de rendiros ante
la impotencia. Gracias a vosotros los
vascos estamos, poco a poco, constru-
yendo  una sociedad digna. Una socie-
dad que no volverá a cometer el error
de desviar la mirada ante la tragedia
ajena.
Ayer pedíais el reconocimiento y hoy
pedís memoria. Pero la memoria sois
vosotros. Siempre que os veamos
caminar con la frente alta recordare-
mos el horror pasado. Y dentro de
poco, cuando ya hayamos ganado
definitivamente la batalla al terrorismo
de ETA, también será necesario recor-
darlo, será necesaria la memoria.
La memoria es aviso, es señal de pre-
caución, es la alarma de las concien-
cias.  Es recordar, a los que no lo cono-
cieron, cómo se inicia el camino que
conduce al derrumbe moral. La memo-
ria nos recuerda cómo el asesinato de
ciudadanos o ciudadanas se puede
convertir en algo banal. En algo coti-
diano a lo que damos la espalda.
Pero la memoria es también justicia. Si

mañana todos olvidamos lo ocurrido.
Si borramos de nuestra memoria
colectiva tanto asesinato, si nadie se
acuerda del dolor producido por la san-
gre derramada; no habrá ocurrido. Los
asesinos dejarán de serlo porque
hemos borrado sus asesinatos.
Y yo reivindico la memoria como semi-
lla de la libertad futura. Como el asien-
to sobre el que construir un país digno,
que sabe lo que pasó y que no quiere,
de ninguna manera, que se repita.
Y a vosotros, que habéis perdido tanto,
os pido un nuevo esfuerzo. Hemos
ganado. El terrorismo está en su ocaso
sucio y borroso. Hemos ganado esta
batalla: ahora tenemos que conquistar
el futuro.
Y nos hacéis falta. Hace falta la memo-
ria, el testimonio de todo el horror sufri-
do para marcar a fuego los límites que
las sociedades democráticas no pode-
mos traspasar.
Estamos empezando un nuevo tiem-
po. Queremos construir una sociedad
distinta. Una sociedad de ciudadanos y
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ciudadanas libres y sin
miedo. Una sociedad que
sella la alianza de los distin-
tos. Unida  por la tolerancia
a las identidades diferentes.
Y vosotros nos recordaréis
siempre que la quimera de
hacernos a todos iguales,
olvidando nuestra diversi-
dad, enciende la mecha que
hace volar la convivencia.
Hemos vencido al terroris-
mo, tenemos que vencer
ahora a la intolerancia.
Y nos hace falta vuestra
presencia para sembrar
concordia entre los vascos
y las vascas.
Y a nosotros, políticos,
gobernantes, institucio-
nes,…a la sociedad en su
conjunto nos corresponde
asumir nuestra responsabi-
lidad para terminar con la
pesadilla de ETA cuanto antes e impe-
dir que nunca más vuelva a pasar.
Nos corresponde defender con firmeza
al Estado de Derecho frente a los
terroristas. Apoyar con determinación
a las policías y a la justicia que les per-
siguen y combaten en primera línea.
Buscar la unidad que nos hace fuertes
y a ellos les debilita. Deslegitimar
todos y cada uno de los falsos argu-
mentos en los que, todavía algunos,
quieren basar el recurso a la violencia.
Impedir espacios de impunidad para la
propaganda del terror. Limpiar nues-
tras calles de muros de la vergüenza…
Y hacerlo juntos.
Nos corresponde ofrecer la memoria,
dignidad y justicia que las víctimas se

merecen.
Y estamos aquí para deciros que sí.
Que vamos a hacer todos los esfuer-
zos y que vamos a poner todos los
medios para conseguirlo. Porque no
tenemos más objetivo que conseguir
un país en Paz y en Libertad.
Un país donde la convivencia de los
distintos, donde el respeto y la toleran-
cia al otro, sean su bandera. Donde
nadie, nunca más, tenga que bajar la
voz para decir lo que piensa porque
tiene miedo. Un país en el que nadie,
nunca más, sea considerado un héroe
salvapatrias por matar al que piensa
diferente. 
Un país que os pueda mirar a la cara,
cogeros del brazo y caminar juntos en
paz y en libertad”.
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Buenos días a todos. Permitidme
que me presente. Me llamo

Leonor Regaño Robles y soy viuda de
Manuel Jódar Cabrera, artificiero del
Cuerpo Nacional de Policía.
Soy viuda porque así lo decidieron los
asesinos de ETA el 24 de mayo de
1989. Quiero, asimismo, recordar
que, en el mismo atentado, mataron a
otras 2 personas: al, también, policía
nacional José María Sánchez y a Luis
Hortelano; este último, encargado de
preparar el primer grupo de
Desactivación de Explosivos en la
Ertzaintza.  Dejaron 3 viudas y 6 niños
de cortas edades. Los míos tenían 11
y 9 años.

Mis hijos, de repente, se hicieron
mayores. Perdieron su inocencia y su
niñez. Y yo me convertí en padre y
madre, al mismo tiempo. Me dejaron
muerta en vida. Ni el sol parecía ser lo
mismo. Los colores, también, cambia-
ron.  De ser vivos y alegres, ahora
parecían sin vida, como yo.  Pero la
vida seguía delante.  Había que ins-
truir a esos niños y educarlos en el
respeto hacia todas las personas, sea
cual fuere su ideología, a diferenciar
lo justo de lo injusto, a no tomarse la
justicia por su mano y a que en sus
corazones no germinara el odio pero
si la justicia necesaria para que los
asesinos de su padre fueran juzga-

LEONOR REGAÑO/ VIUDA DE MANUEL JÓDAR

“QUISIERA DEDICAR UN EMOTIVO RECUERDO A AQUE-
LLOS COMPAÑEROS QUE NOS DEJARON EN EL CAMINO,
SIN PODER VER EL SUEÑO CUMPLIDO DEL FINAL DE ETA”



dos, condenados y cumplieran inte-
gras sus condenas.
Los asesinos de mi marido fueron
detenidos y juzgados. Y yo pregunto,
¿para qué tantos años de cárcel, 340
años, si no cumplirán más de 20, con
suerte?
Ya sabemos que en este país resulta
muy barato secuestrar, extorsionar y,
desde luego, matar.  También sabe-
mos que con el tercer grado los ase-
sinos pueden estar antes en la calle.
Ignoro si esto ha ocurrido en mi caso
porque nadie se ha molestado en
comunicarnos nada, al respecto. La
comunicación brilla por su ausencia
cuando les detienen. Cuando les juz-
gan. Cuando les sentencian.
Todo lo tenemos que averiguar por
nosotras mismas.  Pero, claro, los
terroristas sí tienen derechos.
Derecho a que les agrupen en centros
penitenciarios cercanos a sus domici-
lios. Y, cómo no, a que el gobierno
vasco, al menos, hasta ahora, haya
subvencionado a sus familias cada
vez que han ido a visitarlos a las dis-
tintas cárceles españolas donde se
encuentran.

Así las cosas,  las familias de los ase-
sinados no tenemos más derecho que
el pataleo. ¿Quieren decirme, por
favor, qué derechos tienen los que
están bajo tierra? Por mucho que
piensen solo hay una única respues-
ta: ningún derecho.
Ustedes, los políticos, y la sociedad,
en general, conocen nuestro sufri-
miento, el primer, y el segundo día,
tras el atentado.  Todos ustedes se
sientan en los primeros banquillos del
funeral.  ¿Y qué hay del día siguiente?

¿Y del siguiente? ¿Se han pregunta-
do qué podría ocurrir si inculcásemos
y lleváramos a nuestros hijos por el
camino del odio, el rencor y la ven-
ganza? No.  Del mismo modo que
tampoco se han preocupado, hasta
hace poco tiempo, por cómo van
saliendo adelante, por cómo están
tanto física como psicológicamente, o
por su desarrollo escolar.  ¿Para qué?
No les interesaba, pero la foto del
momento,  sí.
Este es uno de los temas más san-
grantes que hemos padecido las vícti-
mas. Quiero decir que las víctimas
hemos logrado cosas con esfuerzo y
tenacidad. Ayudándonos unos a otros
para conseguir los derechos que hoy
tenemos.  Nadie nos ha regalado
nada.  Pero todavía queda mucho tra-
bajo por hacer.
Este año, por primera vez, estamos
todas las víctimas unidas en un acto
como éste.  Por ello, hago un llama-
miento para que ésta no sea ni la pri-
mera ni la última vez. Sigamos así.
Esta es la única forma de defender
nuestros derechos.  Y la única forma
de que llegado el momento final, tan
deseado por todos, tengamos voz y
voto para que nadie decida por noso-
tros. Para que no nos convirtamos en
las grandes olvidadas, una vez más.
Cualquier reflexión que una víctima
del terrorismo quiera hacer en un
momento como el que vivimos debe
pasar necesariamente por un hecho
que, es absolutamente novedoso, a la
vez que gratificante para las víctimas
del terrorismo, en general.
Hablo, claro está, de la batalla por la
dignidad en los espacios públicos.
Las imágenes de los etarras y los car-
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teles que los enaltecen son
retirados de las paredes públi-
cas de los pueblos de
Euskadi. La Ertzaintza inter-
viene de manera contundente
en esta labor, uniéndose al
esfuerzo realizado por algu-
nos ayuntamientos del País
Vasco.
Poco a poco vamos dando
pasos en la buena dirección.
Algo que en cualquier otro
sitio del mundo abochornaría
a cualquier ciudadano con un
mínimo de sensibilidad y exigi-
ría una respuesta contunden-
te, aquí ha sido muy complica-
do hacerlo hasta ahora.
Durante demasiado tiempo, el
disparate y la verguenza han
paseado por nuestras calles
sin ningún pudor, delante de
todo el mundo y, al parecer,
muy poca gente ha sido capaz
de reparar en ello.
Lamentablemente, la decisión
de retirar estas fotografías ha
provocado una gran polvare-
da. Para algunos, mostrar las
fotos de los asesinos de nues-
tros seres queridos es lícito
porque sirve para pedir el
acercamiento de los presos a las cár-
celes vascas. Pero esto es un argu-
mento cínico. Los que ocupamos las
primeras filas de este teatro sabemos
muy bien el significado de una imagen
de ésas y da igual que debajo lleve
mensajes como el “Euskal Presoak
Euskal Herrira” o se enseñe en la
fachada de un ayuntamiento, en una
concentración pacífica o en un muro
cualquiera. Es igual por mucha apa-

riencia de legalidad que se le quiera
dar.

Fin de la pena de muerte para
cientos y cientos de vascos y

españoles

El significado de la foto de un terroris-
ta es siempre el mismo. Lo que se
quiere decir es “estamos orgullosos
de ti, eres un ejemplo a seguir” Ni más
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ni menos. Y no tendría proble-
ma alguno en rectificar si viera
y oyera algo que jamás he visto
ni he oído en este país.
Bastaría que los familiares de
los presos en vez de hablar de
los derechos de sus hijos, con-
vocaran una rueda de prensa
para hablar del derecho a la
vida de los que no pensamos
como ellos. Bastaría con que
exigieran a ETA el fin de la
pesadilla. El fin de la pena de
muerte para cientos y cientos
de vascos y españoles.
Yo no soy jurista y no entiendo
de sutilezas jurídicas, pero sí
sé diferenciar lo decente de lo
indecente. Y aquí, en el País
Vasco, hemos estado chapote-
ando en el barro de la indecen-
cia durante muchísimo tiempo.
Así que ya es hora de que se
ponga fin a estas actuaciones que
repugnan al sentido común y al más
elemental sentido de la dignidad
humana.
Por eso, animo a la Ertzaintza para
que siga por el mismo camino.
Aunque aparezcan miles de fotos en
respuesta. El día que se retiró la foto
del asesino de mi marido fue una
fecha emotiva y reconfortante. Y la
intención es lo que vale. Nosotras, las
que hemos sufrido en nuestras pro-
pias carnes el sinsentido de la violen-
cia, estamos muy agradecidas por la
medida adoptada. Porque rompe con
esa confortable normalidad que a tan-
tos relaja pero que para nosotras sólo
es marginación y dolor. Me gustaría,
eso sí, que, de paso, la sociedad
vasca, en su conjunto, sintiera el

mismo alivio. Sería un síntoma muy
positivo de consolidación de la moral
pública y la brújula más acertada
hacia la normalidad deseable.
Paciencia.
En esta oportunidad que tengo de
transmitir mis  inquietudes en público
quiero referirme a otro asunto que
constituye también motivo de refle-
xión para mí.
Desde el asesinato de mi marido he
tenido la inmensa satisfacción de
conocer a muchas familias en las mis-
mas circunstancias que las mías. Esa
relación fue muy estrecha mientras
estuve como Delegada de la AVT en
Euskadi. Por fín, las cosas han empe-
zado a cambiar durante los últimos
años. Las administraciones se han
puesto las pilas y la sociedad comien-

za a reconocer a las víctimas como
una parte fundamental de su ser.
Pero en estas cosas curiosas que
ofrece la vida he tenido también la
ocasión de conocer a algunas perso-
nas que sufrieron hace años otros
terrorismos que también dejaron su
triste huella en esta tierra, con otros
nombres y siglas, pero todos ellos
igual de asesinos que todos los terro-
ristas. Confieso que mi sensación no
fue muy agradable. Su drama no era
tan diferente al mío en muchos aspec-
tos. Aprendí mucho. Aprendí y descu-
brí que ellas, también, necesitan reco-
nocimiento. Que quieren saber la ver-
dad de lo que pasó. Que quieren que
se haga justicia. Necesitan que
alguien les de alguna explicación y les
pida perdón. En fin, cosas que nos
suenan a todas las que estamos aquí,
en este teatro.
Sé que puede sonar duro pero me
traicionaría a mí misma si no dijera
públicamente lo que siento. Las per-
sonas que yo conocí, afectadas por la
actuación de grupos terroristas dife-
rentes a ETA, están pasando, hoy, por
una situación similar a la que vivimos
las víctimas de ETA hace años. La
indiferencia de la sociedad, el aban-
dono de las instituciones, y la falta de
reconocimiento a su sufrimiento.
No hablo de víctimas que a su vez
fueron asesinos. De esos no quiero
hablar hoy. Hablo de otras víctimas
inocentes, como nosotras, aunque
tengan unas ideas diferentes, como
diferentes pueden ser también las que
tenemos entre nosotras. 
Cuando reivindicamos verdad, memo-
ria, justicia, dignidad… lo hacemos
desde la más firme convicción de que

es eso lo que nos merecemos todas
las víctimas del terrorismo. Y es así.
Pero ese “todas” no puede excluir a
nadie. Y la grandeza de nuestra rei-
vindicación es extender la misma tam-
bién a ese grupo de personas que,
por motivos distintos a los nuestros,
seguro, pero con las mismas conse-
cuencias, el mismo dolor y el mismo
sufrimiento, han pasado a formar
parte de la dramática lista de las vícti-
mas de la violencia terrorista.
Es probable que a muchas personas
que han venido de otras partes de
España les pueda costar entender
esto, pero aquí, en el País Vasco,
puedo aseguraros que es urgente e
importante tenerlo en cuenta porque
puede y debe contribuir a cerrar heri-
das que aun afectan a la convivencia
entre los vascos. No se puede pasar
esta página dolorosa como si nada
hubiera ocurrido. Sería imperdonable
y malo para todos.        
Acabo. Y si me lo permitís, para ter-
minar quisiera dedicar un emotivo
recuerdo a aquellos compañeros que
nos dejaron en el camino, sin poder
ver el sueño cumplido del final de
ETA. Por vosotros, por los que no tuve
el honor de conocer en persona, y por
aquellos a los que si tuve la suerte de
hacerlo: por ti Mª Teresa Berrio, por ti
Amador García, por ti Milagros
Castro, Jesús Hernando, por ti Jesús
Lolo, parapléjico durante 25 años,
amigos que me disteis ejemplo con
vuestra serenidad y con vuestro cari-
ño. Por la paz y el ejemplo que todos
demostrasteis a pesar de tanto dolor,
siempre estaréis en mi corazón al
igual que vuestras familias. Por todo
ello, muchas gracias 
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En señal de apoyo y reconoci-
miento a las últimas víctimas

de la banda terrorista, tras la
intervención de Maixabel y Pello
Salaburu y después de visuali-
zar un vídeo donde se presenta-
ba el mapa de la memoria de
Euskadi, es decir, los lugares en
los que aparece un recuerdo de
las víctimas en la localidad en la
que fueron asesinadas, subieron
al escenario  del Teatro
Principal, Mª Victoria Campos
(Vda. Juan Manuel Piñuel),
Lourdes Rodado (Vda. Luis
Conde de la Cruz), Jaione Uría
(Hija de Inaxio Uría), Paqui
Hernández (Vda. Eduardo
Puelles) y Antonio Salvá (Padre
Diego Salvá), todos ellos allega-
dos y  familiares de los últimos
asesinados por ETA -Juan
Manuel Piñuel, Luis Conde,
Inaxio Uria, Eduardo Puelles y
Diego Salvá-, quienes dirigieron
unas palabras a los asistentes,
trasladando sus sentimientos en
forma de agradecimiento, exigen-
cia, esperanza o recuerdo..

PADRES DE DIEGO SALVÁ.
"Espero ostentar mucho tiem-
po el título de madre de la últi-
ma víctima"

Quizá fue la intervención más
emotiva. Con una fortaleza sor-
prendente, los padres de la última
víctima de ETA hablaron de
"esperanza", la misma que les dejó
el legado de su hijo, asesinado el
30 de junio en Calviá (Mallorca): "Él

trabajó y se preparó para servir a la
sociedad,a todos, también a quie-
nes  le han asesinado. Cogeré ese

APOYO Y RECONOCIMIENTO A
LAS ÚLTIMAS VÍTIMAS

En señal de apoyo y reconocimiento a las últimas víctimas de la banda terro-
rista, tras la intervención de Maixabel y después de visualizar un vídeo

donde se presentaba el mapa de la memoria de Euskadi, es decir, los lugares en
los que aparece un recuerdo de las víctimas en la localidad en la que fueron ase-
sinadas, subieron al escenario  del Teatro Principal, Mª Victoria Campos (Vda.
Juan Manuel Piñuel), Lourdes Rodado (Vda. Luis Conde de la Cruz), Jaione Uría
(Hija de Inaxio Uría), Paqui Hernández (Vda. Eduardo Puelles) y Antonio Salvá
(Padre Diego Salvá), todos ellos allegados y  familiares de los últimos asesina-
dos por ETA -Juan Manuel Piñuel, Luis Conde, Inaxio Uria, Eduardo Puelles y
Diego Salvá-, quienes dirigieron unas palabras a los asistentes.
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legado para traba-
jar y prepararme
para conseguir que
Diego sea el últi-
mo", aseguró la
madre. Añadió
incluso que espera
ostentar durante
"mucho tiempo el
título de madre de
la última víctima de
ETA". Antonio, el
padre, se dirigió a
los jóvenes vascos,
"porque de voso-
tros depende el
futuro de este
país". Les invitó a mirarse en el
espejo de Alemania para decidir si
desean que las futuras generacio-
nes "se enorgullezcan o se aver-
güencen de vosotros. En esa lucha
no estaréis solos".

Mª ViCTORIA CAMPOS.
Viuda de Juan Manuel Piñuel
"Tengo Confianza en la voluntad
del Pueblo Vasco"

Su marido se lo arrebató ETA el 14
de mayo de 2008 con una bomba
en la casa cuartel de Legutiano.
Desde entonces Mª Victoria
Campos no ha podido desprender-
se de la rabia y la impotencia. En
esa oscuridad, intenta buscar ele-
mentos de esperanza. “Tengo con-
fianza en la buena voluntad del
Pueblo Vasco", señaló. Una con-
fianza que extendió a los Cuerpos y
Fuerzas de seguridad del estado
para que acaben cuanto antes "con

estos verdugos de inocentes que
no tienen ningún tipo de justifica-
ción". En el escenario, no pudo evi-
tar emocionarse, como otras
muchas viudas que asistieron al
acto. Especialmente tras la lectura
de un poema con el que quiso refle-
jar el drama vivido, "puedes llorar,
cerrar tu mente, sentir el vacío, o
puedes hacer lo que a él o a ella le
gustaría, abrir los ojos, amar y son-
reir".

LOURDES RODADO. 
Viuda del brigada Luis Conde
"Con los terroristas, negociación
cero"

La terrible noticia le llegó a Lourdes
el 22 de septiembre de 2008. ETA
había colocado un coche bomba en
el Paseo Marítimo de Santoña
(Cantabria). En su breve interven-
ción, Lourdes reclamó a los políti-
cos mano dura. "Con los terroristas
negociación cero", afirmó dolida.
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Una petición respaldada
con una fuerte ovación.
Agradecida por el acto de
reconocimiento, también
ella prefirió recurrir a la
poesía para trasladar
algunos de sus sentimien-
tos, "se mata a los corde-
ros, las ideas no se
matan", afirmó.Antes
determinar exclamó "¡Viva
España!".

JAIONE URÍA
Hija de Inaxio Uria.

“Muchas gracias por todo el
apoyo recibido este año"

Jaione logró mantenerse firme ante
el auditorio. Emocionada tan sólo
tuvo palabras de
agradecimiento,en euskera y caste-
llano, por el apoyo recibido por su

familia en todos estos meses.

PAQUI HERNÁNDEZ. 
Viuda de Eduardo Puelles
"La memoria es el único lugar
donde descansar"

Es una de las últimas viudas que ha
dejado ETA. A su marido la banda
terrorista lo mató el 19 de junio de

2009 en el barrio de la Peña
de Bilbao. Era inspector de
policía y luchaba para evitar
que los terroristas alcanzaran
sus propósitos. Su mujer,
Paqui Hernández, reivindicó
a la memoria como "el único
lugar donde descansar".
Memorias, lugares, que en
casi un millar de casos
"deben ser contemplados".
En una sola pregunta resu-
mió el dolor acumulado por
tantas víctimas, "¿llegará
algún día en el que esta
sociedad será capaz de pla-
near un futuro en paz y libe-
rad". 
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Una imagen de la Vir-
gen de Olatz recuerda
para siempre al
empresario Inaxio
Uria en el mismo
lugar en el que fue
asesinado por ETA, el
3 de diciembre de
2008, junto a su
empresa, Altuna y
Uria, y enfrente de la
basílica de Loyola. El
Ayuntamiento de
Azpeitia colocó  el
jueves 26 de noviem-
bre un monolito en su
memoria con la virgen de Olatz.

La Virgen de Olatz lleva en el pie
una pequeña inscripción en la

que se recoge el nombre del
empresario y la fecha en la que fue
asesinado. 
El día 18 de diciembre es cuando
se conmemora la Virgen de Olatz,
la patrona de Azpeitia. Su imagen
se encuentra en la ermita del mis-
mo nombre, en pleno corazón de
Loyola, a escasa distancia de la
basílica. Es una visita obligada tan-
to para el turista como para el pere-
grino ignaciano.
Los grupos municipales del Ayunta-
miento de Azpeitia, reunidos en
Comisión de Urbanismo, dieron el
lunes 2 de noviembre el visto bue-
no a la instalación del monolito. Los
representantes de PNV, EA, Aralar

y ANV cerraron los últimos flecos
tras semanas de gestión y adopta-
ron «por unanimidad» conceder el
permiso a los Uria para que lo ins-
talen, permiso que fue refrendado
por el pleno del consistorio dos
días después, el miércoles 4 de
noviembre. Tres semanas des-
pués, el jueves 26 de noviembre,
fue instalado.
Hasta ahora habían sido flores,
mensajes y velas encendidas las
que, en el lugar en el que fue ase-
sinado Inaxio, mantenían viva su
memoria. La de él y por extensión
la de las víctimas anteriores y las
que vinieron después, Eduardo
Puelles, y los guardias civiles Die-
go Salvà Lezaun y Carlos Sáenz de
Tejada. Esa inyección de calor
«ayuda mucho», aseguran seña-
lanlos Uria.
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ETA usa "las pistolas y las bom-
bas para conseguir sus objeti-
vos, al igual que hicieron Franco
y los nazis. Para nosotros todos
son iguales, dictadores, terroris-
tas" o "mercenarios", "condena-
mos a todos", aseguró la familia
de Inaxio Uria el jueves 3 de
diciembre, durante la concentra-

ción silenciosa llevada a cabo al
cumplirse un año de su asesina-
to por esta banda.

Al término de la concentración
silenciosa que, como cada mes

desde el 3 de febrero de 2009, ha
tenido lugar en el punto donde fue
tiroteado Uria, Josu y Jaione toma-

ron la palabra para
recordar que "el pueblo
vasco rechaza a ETA",
al tiempo que reprocha-
ron a la izquierda aber-
tzale que todavía no
sea "capaz de conde-
nar los actos sanguina-
rios de ETA".
"Hasta cuando vais a
continuar reclamando
unos derechos mien-
tras negáis los de los
demás", preguntaron a
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26 de noviembre de 2009

UNA IMAGEN DE LA VIRGEN DE OLATZ
RECUERDA A IINNAAXXIIOO  UURRIIAA

3 de diciembre de 2009

XV  HOMENAJE A IINNAAXXIIOO  EN AZPEITIA
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los simpatizantes de la izquier-
da abertzale, y pidieron a la
sociedad vasca que "nunca"
sea "inmune" al "virus asesino
de ETA", porque ella tiene "la
llave para el fin" del terrorismo
y "un futuro en paz".
También expresaron la solida-
ridad de sus allegados con
todas las víctimas que sufren
diariamente como ellos, a las
que también han pedido que
"saquen fuerzas para combatir
la lacra del terrorismo" sin olvi-
darse de "dejar abiertas las
puertas de la esperanza".

Presencia del lehendakari

La concentración, que habitual-
mente reúne en este aparcamiento
a cerca de un centenar de perso-
nas, fue el jueves 3 de diciembre
más numerosa, ya que el alcalde

de Azpeitia, Julián Eizmendi, emitió
el día anterior, miércoles 2 de
diciembre, un bando municipal en
el que pedía a la población que se
sumara al acto, llamamiento que
también fue secundado por diferen-
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tes partidos.
El homenaje comenzó a la una del
mediodía en el mismo sitio donde el
3 de diciembre de 2008 falleció el
constructor y en el que hace unos
días su familia colocó un monolito
de piedra de un metro y medio de
alto, tallado por uno de los herma-
nos de Inaxio Uria, Imanol, y que
tiene incrustada en un hueco una
imagen de la virgen de Olatz, por la
que el fallecido sentía gran devo-
ción.
Además del lehendakari y del con-

sejero vasco de Interior, Rodolfo
Ares, acudieron al homenaje la pre-
sidenta del Parlamento Vasco,
Arantza Quiroga, el delegado del
Gobierno en Euskadi, Mikel
Cabieces, y la presidenta de las
Juntas de Gipuzkoa, Rafaela
Romero, así como los diputados
generales de las tres provincias
vascas y el presidente de Eudel,
Jokin Bildarratz.
Dirigentes políticos como Iñigo
Urkullu; Jesús Eguiguren; Antonio
Basagoiti; Aintzane Ezenarro, Pello

Urizar e Iñaki
Galdos también
estuvieron presen-
tes, junto a otros
miembros de sus
partidos, para
expresar su apoyo
a la familia y ami-
gos del empresario
asesinado. La
directora de
Atención a las
Víctimas del
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Terrorismo del Gobierno
Vasco, Marixabel Lasa,
la viuda de Isaías
Carrasco, Marian
Romero, así como fami-
liares del policía Eduardo
Puelles y del empresario
José Mari Korta, ambos
asesinados por ETA, fue-
ron otros de los partici-
pantes en el acto, al que
también asistieron repre-
sentantes del mundo
empresarial guipuzcoa-
no.
Inaxio Uria, de 71 años,
fue asesinado por ETA
sobre las 13:00 horas del
3 de diciembre de 2008
cuando, tras salir de la
sede de su compañía, la
constructora de la "Y"

ferroviaria vasca Altuna y Uria, se
dirigía al restaurante Kiruri,
momento en el que dos terroristas
se acercaron a él y le dispararon en
la frente y el pecho, tras lo que
huyeron en un coche.
Con este acto la familia Uria dio por
finalizadas las concentraciones que
han celebrado desde hace un año
en este lugar, todos los días 3 de
cada mes, (en diciembre de 2008
llevaron a cabo 4 concentraciones
semanales, los días 10, 17, 24 y
31) y han agradecido el "calor y
protección" a todos los que les han
acompañado en ellas.
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5 de diciembre de 2009

BARAKALDO CONCEDE LA MEDALLA DE ORO
A TÍTULO PÓSTUMO A EDUARDO PUELLES

Durante la entrega, su viuda, solici-
tó “más medios para combatir a
ETA”.

La viuda del policía nacional Eduar-
do Puelles, asesinado por ETA el

pasado 19 de junio en Arrigorriaga,
Paqui Hernández, reclamó el viernes
5 de diciembre «más medios» para
que las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado puedan combatir a la
organización armada y exigió que los
terroristas cumplan las condenas
íntegras. «Sería horrible ver a los
asesinos de mi marido en la calle por

buena conducta», expresó.
Paqui y sus hijos, Rubén y Asier,
recogieron la medalla de oro de Bara-
kaldo que el Ayuntamiento de la loca-
lidad le concedió a título póstumo al
inspector, que era natural de este
municipio vizcaíno. En un acto en el
que estuvieron arropados por más de
una decena de familiares, entre ellos,
los hermanos de Eduardo, así como
por representantes de todos los parti-
dos políticos, Paqui aseguró que a su
marido le habría hecho «mucha ilu-
sión» recibir una condecoración que
reconoce el trabajo desempeñado



por una persona que «lo único que
hacía era defender la vida de todos»
y emplazó al resto de consistorios a
«tomar ejemplo». «Él quería que no
hubiesen atentados», recordó.
ETA arrebató la vida a Eduardo Pue-
lles haciendo estallar una bomba
lapa colocada en los bajos de su
vehículo. No tuvo ninguna oportuni-
dad. En este sentido, su viuda pidió
al Ejecutivo que dote a la Policía de
«más medios», que favorezcan la
lucha contra la banda y permitan
garantizar la seguridad de los agen-
tes. «Mi marido me decía que nece-
sitaban más medios. Si hubiese teni-
do facilidades para mirar debajo del
coche quizás no le hubiese pasado
eso», se lamentó. Paqui aprovechó
su intervención para hacer un llama-
miento a la sociedad vasca a «con-
fiar y apoyar» a los policías, que «no
son bichos raros, son personas», y a
revelarse contra ETA. «Esa gente
nos está tapando la boca. Vivimos
en una dictadura. No se puede
hablar de lo que piensas ni de lo que
sientes. Te crucifican, te marcan y te
matan», censuró.

«Dos orillas»

El Ayuntamiento de Barakaldo, a
propuesta del PP, aprobó la última
semana de noviembre de 2009 por
unanimidad la concesión a título pós-
tumo de la medalla de oro a Eduardo
Puelles. Su portavoz, Amaia Fernán-
dez, que estuvo acompañada por
Alfonso Alonso, líder del PP alavés, y
de los concejales de Bilbao y Getxo,
Carlos García y Marisa Arrúe, res-

pectivamente, destacó el valor de la
víctima «por arriesgar su vida en
Euskadi para que nosotros podamos
conservar la nuestra» y advirtió que
en el País Vasco «hay dos orillas, la
de los buenos y la de los malos, pero
no se puede estar en ambas ni pasar
de una a otra por conveniencia».
La entrega de la distinción a los alle-
gados del inspector corrió a cargo
del consejero de Interior, Rodolfo
Ares, quien declaró esperar que los
Puelles puedan tener «pronto» un
monolito en su barrio en recuerdo de
Eduardo. «Cayó defendiendo los
derechos y las libertades de todos.
Era un gran profesional, uno de los
nuestros. Podéis sentiros orgullo-
sos», dedicó a su viuda e hijos. Ares,
que aprovechó la señalada fecha
para defender la Constitución como
el «origen de nuestro autogobierno»,
pese a que «no guste a los libertici-
das», remarcó que «estamos ganan-
do la batalla a los terroristas» y alabó
«la fortaleza y la tolerancia» demos-
tradas por las víctimas. «Habéis
hablado alto y claro. Sois el ejemplo
sobre el que tenemos que construir
el futuro de esta sociedad», manifes-
tó. El consejero de interior se dirigió
por último a la viuda del policía
nacional. «Paqui, ¿te acuerdas de
que el día que mataron a tu marido
hicimos un pacto? Tú te ocuparías
de atender a tu familia y nosotros de
detener a sus asesinos. Tú has cum-
plido con creces y nosotros haremos
lo propio. Trabajaremos sin descan-
so para poder decir algún día que
hemos acabado con el terrorismo»,
se comprometió.
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«Dictadura del terror»

El alcalde de Barakaldo, Tontxu
Rodríguez, fue el encargado de
cerrar el turno de intervenciones ins-
titucionales. El primer edil alabó el
papel de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado por combatir a
quienes «quieren someter a los vas-
cos a la dictadura del terror» -al acto
asistieron representantes de la Poli-
cía Nacional, la Ertzaintza y la Guar-
dia Civil- y destacó la evolución
experimentada por la sociedad, que
ya no calla ante la barbarie de ETA.

«Hemos vivido años de vergüenza
colectiva, cuando tras un atentado
nadie decía nada. Hoy, gracias a
personas como Eduardo, las cosas
han cambiado», reconoció. Rodrí-
guez sostuvo en este sentido que
todo el mérito se lo debemos a «la
voz callada de las víctimas», «los
cimientos para lograr una sociedad
en paz». «No se puede cometer el
error de desviar la mirada. Siempre
que os veamos caminar con la cabe-
za alta sabremos lo que ha pasado y
desearemos que nunca se repita»,
concluyó el alcalde de Barakaldo.
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VI HOMENAJE
A EDUARDO PUELLES

19 de diciembre de 2009

VI CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
EDUARDO PUELLES

La familia Pue-
lles homenajea
también a todos
los damnifica-
dos por el terro-
rismo.

Como cada
día 19 des-

de el pasado
mes de junio, la
familia de Eduar-
do Puelles
homenajeó el 19 de diciembre de 2009
al inspector del Cuerpo Nacional de
Policía asesinado con una bomba lapa
al arrancar su coche. Seis meses des-
pués de su muerte, sus allegados apro-
vecharon la concentración mensual
para recordar al resto de víctimas del

terrorismo, incluidas las del GAL y del
Grapo. «Hemos pretendido trasladar
un sentimiento contrario al terrorismo
alejado de posiciones de rencor, odio,
frentismo y sectarismo», afirmó Josu
Puelles, hermano del agente.
Al acto celebrado en silencio en el Par-



que Ibai Eder, cerca
de donde fue asesi-
nado, asistieron,
entre otros, el con-
sejero de Interior,
Rodolfo Ares; la pre-
sidenta del Parla-
mento Vasco, Aran-
tza Quiroga; la
senadora del PP
Juana Iturmendi, la
directora de la Ofici-
na de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Gobier-
no Vasco, Maixabel Lasa, así como
allegados y vecinos de los Puelles.
En total, varias decenas de perso-
nas junto a una pancarta en la que
podía leerse 'Edu, te recordamos,
fuera ETA', sostenida por la viuda,
Paqui Hernández, y dos hermanos
de la víctima.
A ambos lados del cartel fue coloca-
da una fotografía con el rostro son-
riente del policía asesinado y la ima-
gen de la planta siempreviva, que
fue repartida en el homenaje a los
afectados por el terrorismo que se
celebró a finales de noviembre en el
Teatro Principal de Vitoria, un acto al
que asistieron cerca de 600 perso-
nas y que escenificó la unidad entre
las fuerzas políticas vascas. Ya
entonces, las propias víctimas de
ETA mostraron su apoyo a las del
GAL.
Lo mismo que hicieron los Puelles.
Por primera vez desde el inicio de
las concentraciones mensuales de
recuerdo podían leerse en letra
pequeña los nombres de las vícti-
mas españolas de todos los grupos

terroristas, entre las que figuraban
las de ETA, el GAL o el Grapo, entre
otros.

Sin “odio”

Tras la concentración, que finalizó
con un aplauso, Josu Puelles ase-
guró que el acto pretendía trasladar
un sentimiento contrario al terroris-
mo «alejado de posiciones de ren-
cor, odio, frentismo y sectarismo».
«Nos preguntamos si aquellos que
llevan homenajeando a sus muertos
tantos años y que no han dedicado
ni una sola frase a las víctimas de
ETA, realmente están buscando la
paz o intentando imponernos sus
idearios políticos o de país», mani-
festó el hermano del agente en una
clara alusión a las fuerzas naciona-
listas radicales.
Puelles explicó que las pancartas
con los nombres de todas las vícti-
mas del terrorismo seguirán presen-
tes en todas las concentraciones
organizadas en recuerdo de su her-
mano hasta el primer aniversario de
su muerte. La viuda, Paqui Hernán-
dez, no hizo declaraciones públicas. 
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HOMENAJE EN
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

19 de diciembre de 2009

EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN RINDE SU VIII HOMENAJE A

ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Familiares, amigos y representantes
políticos llenaron de luz Alderdi Eder
en recuerdo de los asesinados. 

Luces, silencio y el deseo de paz vis-
tieron el miércoles 23 de diciembre

pasado los jardines de Alderdi Eder, en
San Sebastián. Frente a ellos y junto al
monolito 'Oroimena', erigido en recuer-
do de las víctimas del terrorismo, se
congregaron alrededor de doscientas
personas que no olvidan a los que ya
no están por culpa de ETA. La víspera
de Nochebuena y bajo el lema 'Una lla-
ma por el recuerdo. Una llamada a la
paz' se recordó a las víctimas de la vio-
lencia terrorista.
Los jardines de Alderdi Eder se mantu-
vieron casi en penumbra durante el

acto. Únicamente fueron iluminados por
unas velas. Antorchas que mantenían
con fuerza las viudas de Isaías Carras-
co, 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.
Marian Romero acudió a la concentra-
ción en compañía su hija mayor Sandra
Carrasco y el pequeño de la familia,
Adei. Amaia Guridi, Maixabel Lasa y
Coro Villarta fueron arropadas por ami-
gos de sus maridos, ciudadanos que se
acercaron hasta allí y por representan-
tes del consistorio donostiarra de todas
las formaciones políticas como el con-
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cejal de Cultura, Denis Itsaso, y los
portavoces de PNV y Aralar, Xabier
Ezeizebarrena y Ainhoa Beola, entre
otros.
También participaron en la concen-
tración por la paz y el recuerdo de los
asesinados representantes políticos
de otras instituciones, como Rafaela
Romero, presidenta de Juntas Gene-
rales de Gipuzkoa, y miembros de
esta cámara como el también socia-
lista Julio Astudillo.
Por octavo año consecutivo la plaza

del Ayuntamiento se quedó en silen-
cio durante cinco minutos. El silencio
fue acompañado por la emotiva can-
ción de Mikel Laboa, 'Baga biga
boga'.
El alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza, se dirigió a los familiares de
las víctimas para animarles para que
«mantengan la esperanza, porque
han luchado durante años para con-
seguir la paz y seguro que en estos
momentos hay motivos para ser opti-
mistas». «Estamos un poco más cer-

ca del fin de ETA»,
agregó.
El primer edil reiteró
su exigencia de que
«se respete la vida y
los derechos huma-
nos porque segui-
mos rechazando la
violencia, el terroris-
mo, la amenaza y la
persecución de ETA,
y porque todos que-
remos poner fin a
esta situación».
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