
CRONOLOGÍA (Año 1983) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
 
Enero 1983 
 
2.- Quince mil personas piden amnistía en Bilbo. 
 
4.- Comandos Autónomos atentan contra “Efe” de Donostia. Jáuregui, nuevo delegado del 
Gobierno español en la CAV. 
 
7.- Heridos tres militares en Bermeo por ETA. Desactivada trampa-cebo en un coche, en 
Bilbo. 
 
8.- Secuestro de Miguel Ignacio Echeverria. Garaikoetxea propone mesa de 
conversaciones PSOE-PNV-HB. 
 
11.- ETApm niega relación con el secuestro. 
 
12.- HB ve bien la propuesta de Garaikoetxea. 
 
14.- Bomba en Hernani contra el Banco de Vizcaya. 
 
15.- KAS, contra el secuestro de Echeverria. En Oion, camionero tiroteado por dos guardias 
civiles de paisano. 
 
16.- Conversaciones HB-PNV en Ajuria Enea. 
 
17.- Liberado Miguel Ignacio Echeverria. El PSOE acepta las conversaciones tripartitas. 
Radio Euskadi inicia su emisión, con doce horas en euskara. Desactivado artefacto en un 
comercio del barrio de Gros de Donostia. 
 
20.- Bombas de ETApm en sendos centros comerciales de Bilbo y Barakaldo. 
 
21.- Bombas en comercios de Burlata, Billaba y Bilbo. Entrevista Bandrés-Barrionuevo 
para liquidar ETA-pm VII Asamblea. 
 
26.- Tres granadas contra el cuartel de la Guardia Civil en Billaba. Angel Mari Fernández y 
Alejandro Lakuntza, militantes de Iraultza, heridos al explotarles una bomba en Gasteiz. 
Bomba en el Banco Hispanoamericano de Martutene, Donostia. 
 
28.- Garaikoetxea no acepta la presencia de periodistas en las conversaciones tripartitas. 
 
29.- Se paralizan las tripartitas. 
 



30.- En Iruñea, masiva manifestación a favor del euskara. 
 
 
 
 
 
Febrero 1983 
 
1.- Bombas contra la central telefónica de Aizkorri, en Getxo. 
 
2.- Granadas contra una patrulla de las UAR en Ordizia, muere un guardia civil. 
 
3.- Suspendidas definitivamente las conversaciones PNV-PSOE-HB. Muere Angel Mari 
Fernández, de Iraultza. 
 
4.- La Ertzantza se estrena en tareas represivas, contra los maestros en huelga. 
 
5.- Un artefacto en la central del Banco de Vizcaya en Bilbo causa la muerte de dos 
empleados, Ramón Iturriondo y Aníbal Izquierdo; ETA se autocritica. Sobreseído el 
sumario por los sucesos de Iruñea en los Sanfermines de julio de 1978. 
 
6.- Bomba en el restaurante “Kulixka” de Zarautz. 
 
7.1. Fallece otro trabajador del Banco de Vizcaya de Bilbo, Benicio Alonso. Manifestación 
contra el atentado. 
 
9.- Desactivado un artefacto de Comandos Autónomos en la autopista, a la altura de Orereta. 
 
12.- Atentado mortal de ETA en Tolosa contra Patricia Vanillo y José Luis Alonso. Nueva 
escisión en ETApm. 
 
14.- Marcha hacia Madrid de los trabajadores de Ignacio Soria, de Iruñea. Ultimo número del 
diario de la tarde “Hierro”. 
 
20.- El sector mayoritario de ETApm-VIII Asamblea, dispuesto a converger con ETA. 
 
21.-83 médicos guipuzcoanos, favorables a la despenalización del aborto. Comandos 
Autónomos atentan contra Michelin de Oiartzun; ETA, en Donostia, contra el Banco 
Guipuzcoano. 
 
24.- Muere Pello Mari Irujo. Bomba contra el Banco Guipuzcoano de Elgoibar. 
 
26.- Actos de los antinucleares vascos en Euskadi y Madrid. 
 
28.- Robo de armas a la Ertzantza en la Diputación gipuzkoana. 
 
 
 
Marzo 1983 
 



2.- Bomba contra el Banco Guipuzcoano en Donostia. 
 
4.- Juicio por aborto contra cuatro mujeres en Bilbo. 
 
6.- Multitudinaria manifestación de HB en Bilbo por la soberanía nacional y la normalización 
democrática de Euskadi. 
 
9.- Se empieza a hablar del “terrorista arrepentido”. 
 
10.- ETA atenta contra una granja militar de Donostia; y Comandos Autónomos contra el 
peaje de Zumaia. 
 
12.- Nace EKB. 
14.- En Iparralde, nace EKIN. 
 
16.- Cuatro artefactos, en sendos bancos de Bizkaia. 
 
18.- Familiares de exiliados se encadenan en Bruselas. Artefacto en Etxein, de Lasarte, 
puesto por Comandos Autónomos. 
 
19.- Bombas en Oteic Productividad y Asesoramiento Técnico de Empresa, en Donostia. 
 
21.- Comandos Autónomos secuestran a Jesús Guibert. HB sólo participará en los 
Ayuntamientos. Nace el partido “Ezker Abertzalea-Nueva Izquierda”. Bomba contra el 
Banco de Bilbao de Hernani. 
 
22.- Interior ofrece recompensa por información sobre el empresario Guibert. 
 
25.- ETA secuestra en Madrid a Diego de Prado y Colón de Carvajal. En Oiartzun, policía 
ejecutado en el ataque de los Autónomos a un convoy. Dos artefactos, en sendos comercios 
donostiarras. 
 
26.- IK atenta contra la residencia del Consejo General de los Pirineos Atlánticos. 
 
27.- Dura carga policial contra la marcha a Lemoiz. Bomba-trampa en el barrio de Gros de 
Donostia, ejecutado un artificiero. 
 
28.- Bombas contra el Hispanoamericano y Central en Hernani. 
 
29.- Presos vascos se amotinan en la cárcel de Nanclares. 
 
31.- Bomba en el Club Tifón de Donostia. 
 
 
 
Abril 1983 
 
6.- El PNV propone que se encargue un estudio sobre la violencia a expertos internacionales. 
Espectacular “peinado” policial en el madrileño barrio de El Pilar. 
7.- Liberado Guibert, secuestrado por Comandos Autónomos. 



 
8.- Manifestación en Bilbo en solidaridad con Nicaragua. 
 
lO.- Dentro de la campaña contra la instalación de nuevos cuarteles policiales, 
manifestaciones en Arrasate, Hernani y Orereta. Esta campaña se intensificará 
progresivamente en otros pueblos. 
 
14.- El Consejo de ministros francés propone el destino de un jefe superior de la Guardia 
Civil a la capital gala. Precintan la emisora ecologista Eguzki Irratia. Artefacto en una 
camioneta del Ejército norteamericano, en Tutera. Reportaje en “Tiempo” sobre la tortura 
bajo el Gobierno del PSOE. 
 
15.- Javier Sánchez Erauskin, director de “Punto y Hora”, encarcelado en Nanclares por un 
delito de opinión. Presentado en Bilbo el comité “Herri arteko Bakea, Paz entre los Pueblos”. 
 
19.- Félix Badiola y José Antonio Gárate, de ETA, mueren al explotar un artefacto que 
manipulaban en Arrasate.  
 
21.- La Junta de Jueces de Donostia pide a la Policía que “evite, denuncie y persiga la 
tortura”. 
 
22.- Condenados dos jóvenes en Iruñea por “eusquerizar” señales de tráfico en la capital 
navarra. 
 
25.- 56 presos de ETA, trasladados de Carabanchel a Alcalá. Desactivado un artefacto en el 
coche de un guardia civil. 
 
26.- Se radicaliza la huelga en el Transporte de Bizkaia.  
 
27.- Bomba en “Nixdorf Computer S.A.”, de Donostia. 
 
28.- Bombas en cuatro bancos de Lasarte y Pasaia.  
 
29.- Bomba de Iraultza en “Rank Xerox” de Iruñea. IK atenta contra una agencia de trabajo 
temporal, en Angelu. 
 
 
 
Mayo 1983 
 
1.- El 1 de Mayo, reflejo de una profunda división en el movimiento sindical vasco. El 
Athletic, campeón de Liga. 
 
2.- Interior dedicará una partida especial al Plan ZEN. Protesta en Iparralde contra la política 
inmobiliaria. Orden de Interior por la que los datos sobre arrendamiento o venta de viviendas 
y locales deberán ser comunicados a la Policía. Retegui, campeón. 
 
4.- Dos policías ejecutados y muerta la esposa de uno de ellos, en atentado en Bilbo; ETA 
pretendía secuestrar a uno de los policías. Bomba en el Banco de Bilbao de Beasain. Dos 
granadas explotan en el jardín de Ajuria Enea. Guardia civil, herido en Gernika. 



 
6.- Los “Octavos” confirman la autoría en el secuestro de Echeverria. Detenciones policiales 
en Santurtzi. 
 
7.- Los presos de ETApm de Nanclares denuncian la colaboración de EE con Interior. 
Athletic y Osasuna empatan en Bilbo. 
 
8.- Elecciones municipales. Abstención superior a la del 28-O. PNV recupera la supremacía 
electoral, crece la implantación electoral de HB y el PSOE baja notablemente. 
 
9.- Accidente en ERT de Galdakao: tres muertos. 
 
12.- Protesta de presos vascos en Carabanchel por el traslado de 22 presos a Puerto de Santa 
María. Cuatro bombas en sendos bancos de Aretxabaleta, Eskoriatza y Abadiño. 
 
14.- Duros ataques de los “Octavos” a EE. Intoxicación alimentaria de 40 escolares en Irun. 
Convenio de Banca. 
 
16.- Encierro de los trabajadores de Metacal: 3 meses en huelga. 
 
25.- Dos bombas en sendos bancos de Iruñea. 
 
27.- Autónomos atentan contra Instituto de la Seguridad Social de Donostia. 
 
28.- Autónomos ejecutan a dos guardias civiles en Iruñea. 
29.- Los “Octavos” colocan 3 bombas en Burgos, en el día de las FAS. Bombas de ETA en el 
oleoducto Bilbo-Valladolid. 
 
 
 
Junio 1983 
 
1.- Examen médico a autoinculpadas por aborto. 
 
2.- I “AEKanpada” en Urkiola. Plataforma de los Parados. 
 
3.- Bombas de ETA en bancos de Marbella y Fuengirola. 
 
6.- Liberado Diego de Prado y Colón de Carvajal. 
 
7.- Autónomos ejecutan en Azpeitia a Francisco Machio. 
 
8.- Muere en Oiartzun el bertsolari Manuel Olaizola, Uztapide . 
 
10.- Movilizaciones varias contra el Plan ZEN y la represión. 
 
11.- Desactivan bomba de Autónomos en Casa del Pueblo de Donostia. PNV insiste en 
denunciar el Estatuto “si esto sigue así”. 
 
12.- “Ibilaldia” en Lekeitio. Dos bombas en bancos de Gasteiz. 



14.- Atentado en Bilbo contra un convoy de la Guardia Civil, herido un civil que circulaba 
por el lugar, Eduardo Vadillo. 
 
15.- Desactivan bomba colocada en Telefónica de Deustu; y en Oiartzun y Donostia explotan 
en sendos bancos. 
 
16.- Barrionuevo presenta el ZEN en el Congreso. Fallece Eduardo Vadillo, ETA lamenta 
su muerte. LOAPA, Insalud... reunión de Garaikoetxea, Mario Fernández y De la Quadra. 
 
17.- Bomba de Autónomos en el PPO del puerto de Pasaia. 
 
21.- Bomba en el Banco de Vizcaya de Donostia. 
 
22.- En Pasaia ejecutado un guardia civil por bomba-trampa colocada en su vehículo. II Feria 
de Artesanía en Iruñea. 
 
23.- En Donostia, Autónomos ejecutan a un policía y hieren a otro; y la Policía desactiva 
bomba de ETA dirigida al cuartel de la Policía Nacional en Atotxa, Donostia. 
 
27.- Ejecutado en atentado de ETA el jefe de Comunicaciones del aeropuerto de Noain. 
Kaiku, campeón vasco de trainerillas. 
 
28.- La colocación de ikurriñas en los ayuntamientos en fiestas sigue siendo motivo de 
tensiones municipales. 
 
30.- IK da fuego a una oficina de turismo en Baiona. 
 
 
 
 
Julio 1983 
 
2.- Constituída la Coordinadora Nacional de Parados de Euskadi Sur. Confirmado que 
Urralburu será presidente en Nafarroa. 
 
4.- Atentado en Ortuella contra patrulla móvil de la Guardia Civil. 
 
5.- Malestar de Jáuregui por la aprobación de mociones contra el ZEN. Ikastolas solicitan en 
Gasteiz reunión sobre el EIKE. 
 
10.- IK atenta contra la oficina de turismo de Miarritze. 
 
11.- Trasladados a Alcalá los últimos presos de ETA en Carabanchel. Protestas en toda 
Europa contra los vertidos radiactivos. 
 
12.- Muere en Donostia el militante de ETA Antxon Tolosa, al explotar una bomba que 
manipulaba. Decreto del gabinete Garaikoetxea sobre la enseñanza del euskara y castellano. 
 
13.- Policía ejecutado en Sopela por ETA. Sube el pan. 
14.- Manifestación en Donostia en recuerdo a Antxon Tolosa. Ultimo número de "Tribuna 



Vasca". Bomba de Iraultza en el coche del jefe de personal de “Brunet”, de Lasarte. 
 
15.- Bombas en tres sucursales del Banco de Bilbao en Bilbo. 
 
18.- En Galdakao se suicida el policía Santiago Abadiño. 
 
21.- Graves incidentes en Orereta en la izada de la bandera: asistidas más de 100 personas 
ante actuación de guardias civiles de paisano; suspendidas las fiestas. Reunión González- 
Garaikoetxea. 
 
23.- En Gasteiz ETA ejecuta a Ramiro Salazar, al que le considera “ligado a las drogas y a 
la Policía”. Homenaje de despedida al pelotari Santi Agirre . 
 
25.- Ráfagas de metralleta de la Policía en las fiestas de Astigarraga. Actos festivo- 
reivindicativos en Orereta. 
 
27.- Tormentas de pedrisco asolan el suelo navarro. 
 
30.- La Guardia Civil carga en Hondarribia. Bomba en Banco de Bilbao de Deustu. 
 
31.- Autónomos ejecutan a dos guardias civiles en el puerto de Getaria. Granada de los 
“Octavos” contra el Gobierno Militar de Bizkaia. 
 
 
 
Agosto 1983 
 
2.- Los “Octavos” avisan de la colocación de seis artefactos en Barcelona. 
 
3.- IK destruye dos coches de turistas en Baiona y Souraide. 
 
4.- En Iparralde, un denominado “Batallón secreto Bouyer-Rousarie” amenaza con acabar 
con la “gangrena terrorista”. 
 
5.- En Oiartzun, atentado mortal de ETA contra el policía municipal de Donostia Manuel 
Peronie. Los montañeros Quique de Pablos y José Luis Zuloaga alcanzan la cima del 
Nanga Parbat. 
 
7.- Enfrentamiento armado en Las Landas, muere un gendarme. 
 
10.- El Constitucional invalida 14 de los 38 artículos de la LOAPA. 
 
13.- Francisco Javier San Martín Goikoetxea “Piti” y José Luis Segurola Maioz 
“Naskas”, de Comandos Autónomos, mueren al explotarles una bomba en Usurbil. En 
Galarreta, homenaje de despedida al remontista Pablo Lekunberri. 
 
16.- Bombas contra dos bancos en Mutriku. 
 
18.- En Donostia, artefacto en un banco. 
 



23.- El Gobierno español exige al de Gasteiz que aplique la Ley de Banderas. Rafael Vera  
asegura que el Ejecutivo de Garaikoetxea “está teniendo participación en el plan ZEN”. 
 
26.- Gravísimas inundaciones por gota fría en Euskadi; Bizkaia es la provincia más afectada, 
seguida por las cuencas del Deba y Urola en Gipuzkoa; Laudio, en Araba; más de medio 
centenar de muertos y miles de millones de pérdidas materiales. 
 
28.- Fallece en Donostia el escritor José Bergamín. 
 
31.- Fallece en París el refugiado Jokin Otxotorena, víctima de leucemia. El gobernador 
civil de Bizkaia se refiere a los voluntarios que trabajan en las labores de limpieza tras las 
inundaciones como “una banda de hijos de puta y unos provocadores”. 
 
 
 
Setiembre 1983 
 
4.- Explotan 3 bombas en la Universidad del OPUS en Iruñea. Se suspenden las regatas de La 
Concha en Donostia por boicot de las traineras que impidieron la disputa de la primera 
jornada. 
 
5.- ETA atenta contra el propietario de un bar de Hernani, acusado de traficante. Grandes 
pérdidas por las inundaciones. 
 
8.- Dimite el diputado foral navarro Angel Lasunción. 
 
9.- El preso navarro Mikel Lopetegi, al Hospital psiquiátrico. 
 
13.- Granadas contra el cuartel de la Policía Nacional en Donostia. IK atenta contra oficina 
de turismo en Miarritze. 
 
15.- HB presenta de nuevo las actas para solicitar su legalización como asociación política. 
Se inaugura Festival Cine de Donostia. 
 
16.- Atentado mortal de ETA contra un policía en Donostia. 
 
17.- Familia abertzale de Iparralde, amenazada por desconocidos que penetran en su vivienda 
encapuchados. Policías de paisano hieren de bala a un vecino de Donostia. 
 
18.- “Nafarroa Oinez” en Bera. Orio gana en La Concha. 
 
19.- El refugiado Gregorio Jiménez, detenido en Costa Rica. 
 
20.- Dimite el diputado foral navarro Jesús Bueno Asín. 
 
24.- Familiares y amigos de los procesados por el asalto al cuartel de Berga denuncian el 
juicio en La Haya. 
 
25.- Congreso de HASI. Reelegidos Brouard y Ziluaga. 
 



26.- Suspendido el inicio en Lleida del “Proceso de Berga”. 
 
27.- El delegado del Gobierno español en Vascongadas anuncia que procesará a los alcaldes 
que se nieguen a aceptar como secretarios municipales a los designados por Madrid. 
 
30.- Resurge la “guerra de las placas”: la Guardia Civil arranca y rompe placas colocadas en 
diversas localidades vascas en memoria de militantes muertos. Surge una nueva corriente 
dentro de EE, “Ezkerra marxista”. 
 
 
 
Octubre 1983 
 
3.- Granadas contra la casa cuartel de Hernani. 
 
5.- Octavos secuestran al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. Huelga en Goierri a 
favor de trabajadores de Madaya. 
 
6.- Dos bombas de ETApm cerca de la Comisaría de Irun. Aprobada Ley de Despenalización 
del Aborto. 
 
8.- Juan José Pulido, muerto en atentado de ETA en Hernani. 
 
10.- Se suicida en Miarritze el refugiado Joxe Mari Etxeberria. 
 
12.- Desactivada una bomba en el Banco de Vizcaya de Billabona. Refugiados denuncian su 
inclusión en las “listas negociadoras”. 
 
14.- Atentado mortal de ETA contra el médico de la prisión de Puerto. TVE no cumple la 
principal condición de ETA-pm. 
 
15.- Un guardia civil ejecutado y dos heridos en atentado en Oñati. 
 
16.- “Alderdi Eguna” en Aixerrota. Maratón en Donostia. 
 
18.- Bomba en Comandancia de Burgos. Campeonato de pala. 
 
19.- Secuestrados los refugiados tolosarras José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa. 
Intento de secuestro del refugiado José Mari Larretxea, son detenidos 4 policías españoles. 
Los Octavos matan a Alberto Martín Barrios. Bomba en torreta eléctrica de AHV. 
 
20.- En Orereta, atentado mortal de ETA contra Cándido Cuña González. El Gobierno de 
Gasteiz no quiere el cierre de Lemoiz. 
 
22.- Manifestación “Con el pueblo, contra ETA” en Bilbo. 
 
23.- Coche bomba en Comandancia de Marina de Donostia. Granadas contra Guardia Civil 
de Lekunberri. “Araba Euskaraz” en Laudio. 
 
24.- Huelga general en Tolosaldea. Protestas en Baiona. Herrera de la Mancha concentrará a 



los presos vascos. Proceso de Berga. 
 
26.- Intensos rastreos para encontrar a “Joxi” y “Joxean”. Paquetes de medidas contra el 
terrorismo. Lorenzo Mendizabal, de Irun, muere en atentado. Aprobadas medidas 
antiterroristas. 
 
27.- Juicio a Castells. 7 partidos a Goiko de castigo. 
 
 
 
Noviembre 1983 
 
3.- Felipe González da a conocer las líneas maestras de las “medidas excepcionales” contra 
ETA y HB. Huelga en Potasas. 
 
5.- Masiva manifestación silenciosa bajo el lema “Geurea, ikurriña”. Atentado en Billabona 
contra Manuel Carrasco. Movilizaciones de trabajadores de Euskalduna y de Potasas de 
Navarra. 
 
7.- Manifestación de trabajadores de astilleros en Sestao. Secuestrado el gerente de “Indar S. 
A.” por los Octavos. 
 
8.- Los Octavos secuestran a José Cruz Larrañaga. El Gobierno de Gasteiz solicita la 
“dirección efectiva” de las fuerzas policiales para luchar contra ETA. HB asegura que Txiki 
Benegas  ha pedido conversaciones oficiales sobre la alternativa KAS. 
 
9.- Ejecutado a tiros en Bilbo un ex-legionario paracaidista. 
 
10.- “Solchaga, Euskalduna no se cierra”, manifestación en Bilbo. 
 
12.- Atentado en Bermeo contra el militar Antonio de Vicente. 
 
16.- Madrid exige la bandera española en las instituciones. 
 
17.- Liberado José Cruz Larrañaga. 
 
18.- 243 organismos suscriben un documento de “Herri Arteko Bakea” contra la entrada en la 
OTAN. 
 
19.- El juez belga rechaza la extradición de Joseba Artetxe. 
 
20.- Brutal carga policial en Bilbo contra una manifestación anti-OTAN; cincuenta querellas 
contra la Policía. 
 
21.- Comienza el juicio contra HB por los sucesos de Gernika. 
 
22.- Los presos trasladados a Herrera ascienden ya a 132. 
 
23.- Las medidas antiterroristas cobran forma de Ley. 
 



26.- Atentado mortal en Gasteiz contra José Antonio Julián. 
 
29.- Bomba en el Hispanoamericano de Pasaia. 
30.- Por primera vez en Gipuzkoa, orden de detención contra un guardia civil por delito de 
torturas. Dos guardias civiles, heridos en atentado en el alto de Huizi. 
 
 
 
Diciembre 1983 
 
1.- Se anuncian cuarteles de la Ertzantza en Beasain, Bergara, Arrasate y Durango. Aprobado 
el proyecto de la LTH. 
 
3.- Comienza la Korrika 83 en Baiona. 
 
5.- Segundo Marey, secuestrado en Hendaia por el GAL. Absueltos los policías que 
torturaron a Joseba Arregi en Madrid. 
 
6.- Huelga en Arrasate en apoyo a trabajadores de “Limsa”. 
 
7.- Vecinos impiden inaugurar Casco Viejo al alcalde de Bilbo. 
 
8.- Muerto a tiros en Zegama, Francisco Javier Collado. 
 
9.- Tres atentados en Gipuzkoa, uno de ellos mortal. 
 
13.- Multitudinaria manifestación en Bilbo contra la reconversión naval. Huelga General en 
Aceriales. 
 
14.- Liberado Segundo Marey; el GAL reivindica por primera vez. Aprobada la Ley de 
Ayudas a la Prensa. 
 
15.- Atentado mortal contra un policía en Donostia. Autónomos ejecutan en Irura al 
industrial Francisco Arin Urkola. 
 
16.- Atentado de ETA en el Polígono de tiro de las Bardenas. 
 
17.- Herido policía por bomba en Lasarte. Manifestación en Baiona. 
 
18.- Bomba en el Banco Bilbao de Areta y en el Vizcaya de Iruñea. Continúa la tensión en 
Iparralde. ETB comienza a emitir en castellano. 
 
19.- Ramón Oñederra “Kattu”, asesinado por el GAL en Baiona. 
 
20.- Movilizaciones en Bilbo de los trabajadores de Aceriales. 
 
21.- Disueltas manifestaciones en recuerdo a “Kattu”. 
23.- Bombas en bancos de Donostia y Gasteiz. 
 
28.- El refugiado Mikel Goikoetxea “Txapela”, herido de gravedad en atentado del GAL en 



Donibane Lohizune. Atentado con explosivos contra garita de la Guardia Civil en puerto de 
Bilbo. 
 
31.- Autobús de familiares de presos, apedreado cuando se dirigía a Herrera. Manifestaciones 
contra la “guerra sucia”. 

CRONOLOGÍA (Año 1983) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
Enero 1984 
 
1.- Muere Mikel Goikoetxea. 
 
2.- El socialista de Iparralde Destrade  declara que la solución al problema vasco es política. 
 
5.- Preocupante estado psíquico del preso Mikel Lopategi. 
 
8.- Manifestaciones en las cuatro capitales contra la “guerra sucia”. 
 
10.- 40 refugiados, detenidos por la Policía francesa, 6 de ellos, son deportados a Guadalupe. 
Detenidos miembros de IK cuando iban a dar una rueda de prensa. 
 
12.- Ráfagas de metralleta en Orereta en una manifestación pro-refugiados. 
 
14.- El empresario Olarra dice que el GAL es una suave réplica a ETA. 
 
16.- Fuertes protestas de arrantzales y agricultores contra la política del Gobierno central en 
el sector primario. 
 
17.- Garaikoetxea patrocina una nueva operación de “arrepentimiento”. 
 
20.- Huelga de hambre de refugiados vascos en la catedral de Baiona. 
 
21.- En Lasarte, queman un camión de Michelin. 
 
23.- Abogados franceses denuncian las medidas contra los refugiados. 
 
25.- Cuarto día de huelga en Aceriales, manifestación conjunta en Bilbo de los trabajadores 
de Olarra, Echevarria y los del sector naval. Seis ex-Séptimos regresan de Iparralde y se 
presentan ante la Audiencia Nacional. 
 
27.- Bomba de ETA en Aceros de Llodio. 
 
29.- Atentado mortal en Madrid contra el teniente general Guillermo Quintana Lacacci. 
 
 
 



Febrero 1984 
 
1.- 4 bombas en bancos y la Bolsa de Bilbo. Nuevas trabas oficiales para que en Nafarroa no 
pueda captarse ETB. 
 
2.- 3 bombas en Bilbo: en el Banco Nacional de París, Bolsa de Comercio y Société Générale 
de Banque. 
 
4.- ETApm anuncia su disolución. Los polimilis pro-KAS ofrecen su militancia a ETAm. 
Atentado mortal de ETA en Algorta contra Mikel Solaun. 
 
5.- Varios heridos en manifestación contra la “guerra sucia”. 
 
8.- Los refugiados Bixente Perurena y Angel Gurmindo, asesinados por el GAL en 
Hendaia. Julián Sancristóbal, nombrado director general de Seguridad. 
 
10.- 3 semanas de huelga en Aceriales. 
 
11.- La Policía irrumpe violentamente en el mitin central de HB de Irún. 
 
12.- Atentado contra la subestación eléctrica de la empresa Orbegozo en Hernani. 
 
14.- Bombas en sendos bancos de Orereta y Cruces. 
 
16.- La Policía asesina en Barakaldo a Iñaki Ojeda y hiere gravemente a Juan Manuel 
González y Juan Manuel Piriz, militantes de ETA. 
 
19.- Dos guardias civiles, ametrallados en Azpiroz, heridos. 
 
23.- Ejecutado en atentado de CC.AA. el senador socialista Enrique Casas, en Donostia. 
 
25.- El GAL asesina al refugiado Eugenio Gutiérrez Salazar. Continúa la huelga de 
comunicaciones de los presos de Herrera. 
 
26.- Elecciones autonómicas: aumenta el PNV, HB crece un 10% respecto a la anterior 
consulta, EE sube algo, y progresivo descenso del PSOE. 
 
28.- Después de 40 días, los refugiados en huelga de hambre finalizan su protesta. Electos de 
HB reciben amenazas de muerte. 
 
 
 
Marzo 1984 
 
1.- La Policía asesina al militante de IK Didier Laffitte. Asesinado en atentado del GAL 
Jean Pierre Leiba. Atentado mortal de ETA contra el subcomisario Pedro Ortiz de Urbina. 
 
3.- Dos montañeros guipuzcoanos muertos, uno desaparecido y cuatro heridos, por alud de 
nieve en Belagua. 
 



10.- Bomba de CC.AA. en el cuartel de la Guardia Civil de Tafalla. 
11.- El refugiado José Angel Urtiaga, deportado a Panamá. 
 
13.- Piquetes de arrantzales continúan incendiando camiones de la CEE en Gipuzkoa. 
 
15.- Un guardia civil y un vecino de Azkoitia, heridos al explotar una bomba de CC.AA. en 
la autopista a la altura de Elgoibar. 
 
16.- Detenidos de Bilbo denuncian en rueda de prensa la aplicación de electrodos en la 
comisaría de Indautxu. ETA amenaza con recrudecer su actuación contra intereses franceses. 
 
19.- Miembro del GAL muere en Miarritze al hacerle explosión un artefacto que pretendía 
utilizar contra refugiados. 
 
21.- Ejecutado en atentado de ETA en Azkoitia Jesús Sainz de Benito. 
 
23.- El GAL asesina al refugiado Xabier Pérez de Arenaza. La Policía acribilla en Pasai 
Donibane a los militantes de los CC.AA. Rafael Delas, José Mari Izura, Dioni Aizpuru y 
Pedro Mari Isart. 
 
26.- Los militantes de Iraultza, Txema Orbezua y José Mari Prieto, gravemente heridos al 
explotarles una bomba que manipulaban; Orbezua morirá en el quirófano horas después. 
 
27.- Atentado mortal en Elorrio contra el policía municipal José Naranjo. 
 
28.- El Gobierno oficializa la paralización de Lemoiz. 
 
31.- Muere el militante de Iraultza José Mari Prieto. Granadas contra el cuartel de la 
Guardia Civil de Durango. 
 
 
 
Abril 1984 
 
2.- Atentado mortal de ETA contra un policia en Bilbo. 
 
3.- Según Amnesty International, existen pruebas evidentes del uso sistemático de la tortura 
en los centros de detención del Estado español. 
 
4.- Se suicida un guardia civil en Hondarribia. Mario Onaindia y Juan José Rosón 
presentan juntos el libro “Violencia y política en Euskadi”. En Galdakao, herido grave un 
policía al estallarle una bomba. AP pide al Gobierno la ilegalización de HB. 
 
8.- En Bilbo, manifestación de AEK contra el incumplimiento de los acuerdos por parte del 
Gobierno de Gasteiz. 
 
9.- 43 presos políticos, la mayoría de ETApm, solicitan medidas de gracia. 
 
11.- Los deportados en Panamá denuncian la situación de incertidumbre en que viven. 
 



12.- Garaikoetxea jura su cargo como lehendakari.  
 
13.- Ejecutados en atentado de ETA en Iruñea el ex-jefe de F.N. y dos policías nacionales. 
 
14.- Masiva asistencia al festival de apoyo a AEK. Urralburu, virtual presidente del 
Gobierno de Nafarroa. 
 
17.- Desactivan artefacto en Gamarra. 
 
21.- Atentado mortal contra un guardia civil en Bilbo. Mario Onaindia anuncia que dejará la 
secretaría general de EE. 
 
26.- Los refugiados Venancio Sebastián Horcajo y José Antonio Gastón, deportados a 
Venezuela.  
 
28.- Manifestación ante la cárcel de Herrera de familiares de presos políticos vascos, los 
presos responden desde el interior. 
29.- Octavo título de Liga del Athletic.  
 
30.- Bomba de Iraultza contra un concesionario de Ford en la autopista Bilbo-Behobia. 
 
 
 
Mayo 1984 
 
1.- Los 7 refugiados en Panamá, trasladados a Cuba. 
 
2.- Los ayuntamientos de la CAV, sin autoridad para nombrar secretarios. 
 
3.- Los refugiados Rafa Goikoetxea y Jesús Zugarramurdi, asesinado y herido 
respectivamente por el GAL. El Consejo de Estado francés deniega el estatuto a 13 
refugiados. 
 
7.- El joven José Portu, herido de bala por policías de paisano en una barricada en Orereta. 
 
9.- Dos refugiados más, deportados a Venezuela. 
 
14.- “Gatazka” reivindica el hundimiento en Hondarribia de una patrullera de Marina, muere 
el marinero Juan Flores Villar. Jesús Intxausti, presidente del Bizkai Buru Batzar. 
 
17.- 4 concejales de HB de Tolosa, procesados por moción en favor de la ikurriña. 
 
19.- Expulsados los miembros de la Ejecutiva del PNV en Nafarroa. 
 
20.- Ardanza entrega la bandera española al Ejército en Donostia. Bomba en la Société 
Générale de Banca Española en Gasteiz. 
 
23.- Dos refugiados, deportados a Venezuela. 
 
24.- La expedición vasca alcanza el Makalu. 



 
25.- Fracasan las conversaciones AEK-consejero de Cultura del Gobierno vasco. 
Incontrolados secuestran en Orereta a Xabier Lorenzo. 
 
27.- Atentado mortal de ETA en Iruñea contra capitán de la Guardia Civil. 
30.- El BBB del PNV controla las acciones de Garaikoetxea. Tres nuevos refugiados, 
trasladados a Venezuela. 
 
 
 
Junio 1984 
 
1.- Otro refugiado, deportado a Venezuela. Bomba en Citroen de Lasarte. 
 
2.- Según Gestoras, en lo que va de año se han producido 552 detenciones. 
 
6.- El Euskadi Buru Batzar nombra la Gestora de este partido en Nafarroa. Por primera vez 
en el Estado, se pide la incoación del procedimiento de habeas corpus. 
 
7.- Policía ejecutado en atentado en Iruñea. 
 
8.- Por primera vez, condenado un guardia civil por torturas. 
 
11.- Las asambleas municipales del PNV en Nafarroa nombran una Comisión de 
representantes, como alternativa a la Gestora creada por el EBB. 
 
14.- Atentado de la extrema derecha contra el bar “Penalt i”, de Irún. Atentado mortal contra 
un guardia civil en Donostia. 
 
15.- Los militantes de ETA Agustín Arregi y Juan Luis Lekuona, abatidos por la Policía en 
Hernani. Los refugiados Tomás Pérez Revilla y Román Orbe , heridos en atentado del 
GAL. Los presos de Herrera, aislados desde hace 117 días. 
 
16.- Manifestación frente a la cárcel de Herrera. Pastoral de Setien sobre los derechos 
humanos de los detenidos. 
 
18.- Atentado mortal de ETA contra Manuel González, secretario del Ayuntamiento de Ea. 
 
20.- Los ultrajes a la bandera serán considerados delitos terroristas. 
 
25.- 3 refugiados, deportados a Panamá. 
 
27.- Denuncian la inutilidad del habeas corpus. 
 
29.- El PNV de Nafarroa confirma su separación del partido. 
 
30.- Violentos enfrentamientos en Donostia entre las FOP y miles de manifestantes 
pro-amnistía. 
 
 



 
Julio 1984 
 
1.- Vecino de Beasain, herido de gravedad por disparo de un policía a la salida de una 
discoteca. 
 
2.- Ejecutado en atentado de ETA un militar en Portugalete. 
 
4.- La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Bizkaia denuncia la 
inconstitucionalidad de varias normas legales. 
 
5.- En marcha, los teléfonos del arrepentimiento. La Cámara de Acusación belga, favorable a 
la extradición de Ormaza y Artetxe. 
 
8.- Deportados a Panamá dos refugiados. 
 
10.- Atentado del GAL contra el bar “La Consolation”, de Donibane Lohizune, dos heridos. 
 
12.- Huelga general en el sector naval en Bizkaia. 
 
13.- ETA reivindica voladura de camiones franceses en Burgos y anuncia acciones contra 
bienes franceses. 
 
14.- El Gobierno belga concede la extradición de Ormaza y Artetxe. 
 
16.- Ertzantza y Guardia Civil escoltan vehículos belgas y franceses. 
 
19.- En Portugalete ejecutado en atentado un guardia civil. Atentados de ETA contra Pryca, 
en Oiartzun; y en Orereta, contra el pub JJ. 
 
23.- Garaikoetxea dice a “Le Monde” que algunas de las exigencias de ETA son aceptables. 
Bombas en sendos remolques franceses en Irún. 
 
25.- Ejecutado en atentado un policía municipal de Lekeitio. 
 
27.- Bomba de Iraultza en la Oficina de Empleo en Donostia. 
 
28.- Ametrallan el cuartel de la Guardia Civil en Leitza. Muere Tomás Pérez Revilla. 
Continúa la quema de vehículos franceses en Euskadi. Se acentúan las discrepancias en el 
seno del PNV. 
 
31.- 25 años del nacimiento de ETA. 
 
 
 
Agosto 1984 
 
2.- Muere en los Alpes Andoni Arrizabalaga. 
 
3.- Deportado a Panamá otro refugiado. Bomba en el club “Zubikoa” de Gernika. Secuestro 



de un militante de HB en Muskiz. 
 
5.- Bomba de los Séptimos contra el Palacio de Justicia de Amberes. Vecino de Donostia, 
herido de bala disparada desde el cuartel de la Policía de Aldapeta. 
 
7.- Asesinado por la Guardia Civil en Oiartzun el militante de ETA Eduardo Irizar. Informe 
de Gestoras, más de 3.500 casos de tortura en los últimos tres años y medio. 
 
8.- Sorpresivo juicio de extradición contra 4 refugiados, que se declaran en huelga de hambre 
ante el mismo tribunal. 
 
9.- Eugenio Etxebeste “Antton”, confinado en Santo Domingo. La Cámara de Pau, 
favorable a la extradición de los 4 refugiados. 
 
10.- El Ejecutivo vasco, contra las extradiciones. 
 
11.- Bomba en un concesionario Renault de Bilbo. 
 
12.- Los atentados contra coches franceses se extienden fuera de Euskadi. 
 
13.- Pablo Gude , militante de CC.AA., asesinado por la Policía. 
 
15.- Los “Berrocis” se integran en la Ertzantza. 
 
19.- Avalada por personalidades del mundo de la cultura, presentada la campaña en favor de 
los presos y refugiados. Incendiada la sede de Gestoras en Bilbo. 
 
22.- El PSOE lanza oferta de rendición a ETA. 4 heridos en ametrallamiento del GAL en el 
bar Etxabe de Baiona. 
 
23.- Los presos de Pau en huelga de hambre inician huelga de sed. 
 
24.- La Guardia Civil entra en el interior de la cárcel de Herrera. 
 
25.- ETA atenta contra la villa de una familia francesa en Zumaia. 
 
 
 
Setiembre 1984 
 
8.- ETA ametralla camión francés en Olaberria. 
 
9.- Masiva manifestación en Donostia contra las extradiciones. Bomba en Citroen de Orereta. 
 
11.- Gerardo Etxarri muere al presenciar la detención de su hija. 
 
12.- Muere Odón Apraiz, antiguo académico de Euskaltzaindia y militante de ANV. 
 
13.- Constituído en Catalunya un comité contra las extradiciones. 
 



14.- La Magistratura francesa, contraria a las extradiciones. Bomba contra Renault en 
Donostia. 
 
15.- La LTH mantiene latente la crisis abierta entre el PNV y el Gobierno vasco. 
 
19.- 2.000 personas se manifiestan en París. 
21.- La dirección del BBB denuncia la existencia de torturas sistemáticas en Euskadi. 
 
23.- El Gobierno francés concede la extradición de José Carlos García, José Manuel 
Martínez Beiztegi y Pakito Lujanbio y deporta a Togo a los cuatro restantes. 
 
24.- Numerosos enfrentamientos en Euskadi por las extradiciones. 
 
25.- Cientos de camioneros franceses exigen garantías para circular por Euskadi Sur. Más de 
3.000 personas se manifiestan en París. 
 
26.- Los refugiados extraditados, en manos de la Policía española. Huelga general en Euskadi 
Sur, gran tensión y violentos enfrentamientos con la Policía. 
 
27.- El Pleno del Congreso aprueba la Ley Antiterrorista. 
 
28.- 3 guardias civiles ejecutados en atentado en Alegi. 
 
30.- La justicia española rechaza la ilegalización de HB. 
 
 
Octubre 1984 
 
3.- El Colegio de Abogados de Donostia, contra las extradiciones. 
 
4.- Graves incidentes en Bilbo por la situación de Euskalduna. 
 
5.- Bomba de ETA en Telefónica de Bilbo. 
 
6.- El presidente del EBB denuncia en la TV francesa la práctica de torturas en Euskadi. 
 
7.- Decenas de heridos y detenidos en la manifestación a favor de los refugiados, en Bilbo. 
 
8.- La Guardia Civil ametralla a 3 jóvenes de Bergara. 
 
10.- 3 policías heridos en atentado en la carretera que une Eibar y Elgoibar. 
 
12.- Confirmado el desmantelamiento de Euskalduna en Olabeaga y Asua. 
 
15.- 3 guardias civiles, heridos en Galdakao. 
 
17.- Condecorados 4 guardias civiles acusados de torturas. 
 
18.- Ejecutado en atentado de ETA un policía municipal de Orereta. 
 



19.- Tiroteada la sede de HB en Orereta. 
 
21.- Masiva manifestación en Bilbo a favor de los refugiados, convocada por la 
Coordinadora de la Carta a los Pueblos. 
23.- Fallece en Donostia Benigno Bascaran, histórico militante del PSOE en Eibar. 
 
25.- ETA informa de la muerte en Centroamérica de Pakito Arriaran. Trescientas mil 
firmas reunidas por la Carta a los Pueblos, depositadas en la residencia de Laurent Fabius . 
Bomba en un establecimiento propiedad de un súbdito francés, en Noain. Según Gestoras, en 
los últimos días, detenidas 117 personas. 
 
26.- Los guardias civiles y policías en Euskadi cobrarán un plus de peligrosidad. 
 
 
Noviembre 1984 
 
1.- Se inicia en Euskadi la campaña por la paz en Centroamérica. Cóctel Molotov contra un 
camión francés en Irún. 
 
2.- Intento de incendio de la sede de HB en Zumaia. 
 
3.- Cargas huecas contra el cuartel de la Guardia Civil de Araia. Guardias civiles hieren en 
una pierna a uno de los ocupantes de un vehículo que tirotean en Eusa por “sospechoso”; en 
el mismo se hallaba una pareja. 
 
4.- El Gobierno español anuncia el pago de indemnizaciones a los propietarios de vehículos 
franceses siniestrados en carreteras vascas. 
 
7.- Costa Rica accede a la extradición de Gregorio Jiménez. 
 
8.- Continuos y graves enfrentamientos entre los trabajadores de Euskalduna y la Policía. 
 
9.- Ejecutado en atentado de ETA en Zestoa Juan Sánchez Sierro. 
 
11.- ETA reivindica la explosión efectuada en el gaseoducto de Badalona, explosión que no 
ha sido hecha pública. 
 
13.- Prosigue la oleada de detenciones en numerosos pueblos vascos. 
 
14.- ETA reivindica el atentado contra la escolta de un concejal socialista de Zumaia, 
advirtiendo que “no atentará contra militantes de partidos políticos”. 
20.- Asesinado en atentado del GAL el dirigente de HB y presidente de HASI Santi 
Brouard. 
 
22.- Huelga general en Euskadi Sur por la muerte de Santi Brouard, multitudinario e 
histórico homenaje. 
 
23.- Trabajador de Euskalduna, muerto de un infarto cuando la Policía toma la factoría; en el 
asalto, dos trabajadores más resultan heridos de gravedad, uno de ellos de bala, y se producen 
más de 200 contusionados. 



 
 
Diciembre 1984 
 
1.- Queman el coche del abogado y miembro de HB Alvaro Reizabal. 
 
2.- Mentidos y desmentidos en torno a los intentos negociadores de ETA. El PNV trata en 
Artea su conflicto interno. 
 
3.- Los trabajadores de Euskalduna rechazan los FPE y convocan un encierro indefinido con 
una marcha a Madrid para el día 14. 
 
7.- 3 muertos y 10 heridos en Erletxes-Galdakao en atentado contra un convoy militar. 
Sindicatos y partidos vascos llaman a la movilización general contra el desmantelamiento 
industrial de Euskadi. 
 
9.- Tiroteada Manoli Hartza en Iruñea. 
 
10.- Importante respuesta de Euskadi contra el desmantelamiento industrial. Comandante de 
la Guardia Civil de Donostia, llamado a declarar en relación a torturas. 
 
11.- Atentado frustrado en Iparralde contra el refugiado vasco Juanjo Iradi. 
 
12.- La CEE sentencia a muerte a la flota pesquera vasca. 
 
13.- Finaliza con éxito la protesta de los presos de Herrera. 
 
16.- Se especula con escisiones en el PNV. 
 
18.- Asamblea del PNV en Artea; Garaikoetxea, acosado. El tribunal de Pau anula 16 
órdenes de expulsión o asignación contra refugiados vascos. 
 
19.- La asamblea nacional del PNV destituye a Garaikoetxea. Se acentúa la crisis en el 
partido. 
 
21.- El PNV nombra a Ardanza para el cargo de lehendakari. 
 
28.- Finaliza el encierro y huelga de hambre de los trabajadores de Euskalduna; vía libre al 
virtual cierre de la empresa. 
 
29.- Cuatro mil personas en la Marcha a Herrera. 
 
30.- Astigarraga decide desanexionarse de Donostia. 

CRONOLOGÍA (Año 1985) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 



 
Enero 1985 
 
1.- Atentado mortal en Azkoitia contra José Larrañaga, antiguo jefe del Movimiento 
Nacional. 
 
3.- El GAL Labbade  elude la justicia francesa y se refugia en el Estado español. 
 
4.- Imanol Murua, nuevo diputado general de Gipuzkoa. 
 
5.- La Asamblea Regional de Gipuzkoa del PNV retira su confianza al GBB. 
 
7.- Impresionante temporal de nieve colapsa Euskadi. 
 
8.- Valerio, fiscal general del sumario Brouard, abandona el caso por no poder trabajar en 
libertad. 
 
9.- Duros enfrentamientos en el PNV tras la constitución del NBB. 
 
14.- El pacto entre el PSOE y el PNV, expresado en 4 puntos, cierra la puerta a la 
negociación con ETA. 
 
17.- ETA secuestra en Asteasu al empresario Angel Urteaga. 
 
19.- Ultimado el pacto de legislatura por el que el PNV acata la Constitución y las reglas de 
juego de Madrid. Muerto en atentado un peluquero de Portugalete. 
 
20.- Bomba contra un cuartel de la gendarmería en Maule. 
 
23.- Mientras en el Parlamento de Gasteiz se celebraba la investidura de Ardanza, la 
Ertzantza hiere gravemente a un trabajador. 
 
24.- Ardanza, elegido lehendakari. 
 
27.- Kepa Aulestia sustituye a Mario Onaindia en la secretaría general de EE. 
 
30.- Ardanza y Benegas rubrican el pacto de legislatura en Ajuria Enea. Detenido en Angelu 
Txikierdi y cinco refugiados más. 
 
31.- El Gobierno galo prepara deportaciones a Cabo Verde. 
 
 
Febrero 1985 
 
1.- Xabier Manterola, abertzale de Iparralde, herido al explotar una bomba colocada en su 
automóvil. 
 
5.- Christian Castergas, joven de Baiona, herido al explotar una bomba colocada en su 
coche. 
 



15.- HB pone en marcha su campaña por una “Euskadi alegre y combativa”. 
 
18.- La Comisión de recursos franceses reconoce el carácter de refugiado a José Mari 
Bereciartua. Fidel Castro manifiesta que los seis refugiados deportados en Cuba “pueden 
salir del país cuando lo deseen”. 
 
19.- Accidente aéreo en el monte Oiz, 148 muertos. Atentado mortal de ETA en Madrid 
contra el director general del Banco Central. 
 
20.- La Policía detiene en Madrid a Venancio Sebastián Horcajo, refugiado que había sido 
deportado a Venezuela. 
 
21.- Juzgan en Iruñea a Lázaro Sola Aieta, de 75 años, acusado de intentar colocar una 
barricada; la sentencia subsiguiente le condenará a seis meses de cárcel. 
 
22.- Los refugiados Tomás Linaza y Endika Iztueta, deportados a Cabo Verde. Ejecutado 
en atentado un guardia civil en Lasarte. 
 
23.- ETA libera al industrial Angel Urteaga, tras 37 días de secuestro. 
 
25.- Cinco refugiados vascos deportados a Venezuela, detenidos e interrogados por la Policía 
de dicho país. 
 
26.- Ejecutado en atentado de ETA en Trintxerpe un conocido traficante de drogas. 
Expedientado el fiscal Valerio por “falta de colaboración con la fiscalía”. 
 
27.- El Parlamento de Gasteiz aprueba interponer recursos de inconstitucionalidad contra la 
Ley Antiterrorista. 
 
 
Marzo 1985 
 
1.- El fiscal reconoce que el GAL asesinó a Leiba en Hendaia. 
 
3.- Triunfo de la abstención para la desanexión de Lasarte. 
 
4.- Los refugiados Josu Amantes y Gotzon Zabaleta, heridos graves en atentado del GAL 
en Baiona. 
 
5.- Garaikoetxea denuncia el inicio de una “guerra sucia” en el PNV. 
 
7.- Ejecutado en atentado de ETA el teniente coronel y mando de la Ertzantza Carlos Díaz 
Arcocha. 
 
10.- Tres policías y dos técnicos de TVE, heridos en atentado de ETA en Gasteiz. 
 
11.- “Indar zazpi”, nueva organización armada en Iparralde. 
 
13.- El Gobierno de Gasteiz lanza su decálogo contra ETA. Philippe Ibarboure , hostelero 
de Iparralde, herido en atentado del GAL. 



 
14.- El ex-consejero Larrañaga, expulsado del PNV. 
 
16.- La Ertzantza poseía valiosas informaciones sobre la muerte de Brouard. 
 
17.- Bomba de ETA contra la yeguada militar Lore-Toki en Donostia. 
 
18.- AEK plantea de nuevo la necesidad de un acuerdo global con el Gobierno vasco. 
 
21.- ETA reitera su oferta de paz en la TV francesa. 
 
25.- Traspaso de trece nuevas competencias al Gobierno vasco. 
 
26.- Herido en atentado del GAL contra el bar “Bittor”, de Ziburu, el refugiado Ramón 
Basáñez. 
 
29.- Un ciudadano francés asesinado y tres heridos, balance del atentado del GAL contra el 
“Café des Pyrénées” en Baiona. 
 
30.- El refugiado y consejero de Egin Javier Galdeano, asesinado en atentado del GAL en 
Donibane Lohizune. 
 
 
Abril 1985 
 
6.- A pesar de los controles, HB inunda las calles de Iruñea en un histórico Aberri Eguna. 
 
9.- La Policia francesa exige colabaración a un refugiado vasco. 
 
lO.- La Policía reconoce que Cherid atravesó la frontera tras el atentado contra el bar 
Hendayais. 
 
11.- Según “Le Monde”, la Policía española podría haber abortado la detención de un 
miembro del GAL. 
 
12.- Atentado de ETA contra la factoría Koipe, S. A. de Martutene. 
 
14.- Benegas , reelegido secretario general del PSE-PSOE. 
 
15.- Redada contra el GAL en el hampa de París. 
 
16.- Tres policías nacionales, heridos en atentado con coche-bomba en Iruñea. 
 
18.- La Audiencia Nacional ordena la puesta en libertad de Martínez Beistegi, uno de los 
refugiados extraditados en setiembre de 1984. 
 
22.- Se mantiene la crisis del PNV tras la asamblea de Arteaga. 
 
23.- El GBB sustituye a Olarte y Pozueta en el EBB por Etxepare  e Izagirre . 
 



24.- El arzobispo Suquia, natural de Zaldibia, nombrado cardenal. 
 
25.- El SIDA provoca en Euskadi la primera muerte. 
 
26.- ETA anuncia una campaña de sabotaje en el Mediterráneo contra intereses turísticos 
españoles. Interior pagó a un mercenario seis mllones por “servicios de Estado”, días después 
del atentado mortal contra Pérez de Arenaza. 
 
29.- Atentado mortal de ETA en Galdakao contra un ana1ista. Primeras alarmas en el 
Mediterráneo tras el anuncio de ETA. 
 
 
Mayo 1985 
 
2.- Coche-bomba contra el cuartelillo de Laudio. 
 
3.- Se celebra el Euskararen Eguna en todo Euskadi Sur. 
 
7.- Teniente de la Policía, herido en atentado en Iruñea. 
 
9.- Dos guardias civiles, heridos en atentado en Zestoa. 
 
12.- Policía nacional, ejecutado en atentado en Donostia. 
 
13.- Ardanza, recibido por Felipe González en “La Bodeguilla”. Queman el automóvil de 
un vecino de Oiartzun que había denunciado torturas. 
 
14.- El ex-jefe del MULC, Ballesteros, comparece ante el Juzgado de Donostia. 
 
16.- Un policía ejecutado y varios heridos en atentado con coche-bomba cerca del cuartel de 
Basauri. 
 
18.- Homenaje en Badalatosa (Andalucía) a Santi Brouard. Atentado en Bermeo contra un 
taxista. 
 
19.- Exito de la “Bizikleta Festa” organizada por Egin en Donostia. Desactivado un 
coche-bomba contra la Policía en Gasteiz. 
 
20.- Del Burgo dimite como vicepresidente del Parlamento navarro. 
22.- Ejecutados en atentado dos policías en Ulia, Donostia. 
 
24.- Aprobada la creación por el Gobierno autónomo de una agencia de noticias en euskara. 
 
26.- Inspector de policía, ejecutado a tiros en Getxo. 
 
28.- Ardanza jura la bandera española en el Palacio de Aranjuez. 
 
30.- Un policía nacional ejecutado y un joven de 14 años muerto por una bomba-trampa en 
Iruñea. Ejecutado en atentado el jefe de personal de una fábrica de armas de Markina. El 
PSOE entrega a Ardanza su “plan contra la violencia”. 



 
31.- Comienza la Korrika. 
 
 
Junio 1985 
 
3.- Manifestaciones, convocadas oficialmente, contra ETA en Bilbo. 
 
9.- Finaliza la Korrika en Iruñea. KAS llama a la huelga del día 20 contra la reforma de las 
pensiones. La Justic ia francesa, convencida de que el GAL y el BVE son la misma cosa. 
 
11.- Descubren un artefacto bajo el vehículo de un guardia civil en Iruñea. Martínez 
Beiztegi opta por exiliarse por temor al GAL. La Policía impide a los trabajadores de 
Euskaduna la entrada al astillero. 
 
12.- Un coronel ejecutado y su chófer muerto en un atentado, y un policía nacional ejecutado 
en otro,  los dos atentados cometidos en Madrid. Cerca de un millar de baserritarras se 
movilizan en Euskadi contra las cuotas de la leche. Atentado mortal contra un brigada de la 
Marina en Portugalete. 
 
14.- Dos personas de raza gitana, asesinadas en atentado del GAL en Ziburu. 
 
18.- Ejecutado en atentado un guardia civil en Santurtzi. 
 
20.- Los trabajadores de Euskadi Sur secundan masivamente la convocatoria de huelga 
contra la reforma de pensiones. Herido de bala el dueño de un pub de Lasarte por un policía 
que amenaza a los clientes. 
 
21.- Espectacular redada en Ataun, detenido uno de cada cien vecinos. 
 
23.- Urralburu, reelegido secretario general del PSN-PSOE. 
 
24.- Ejecutado a tiros en Lekeitio un marinero considerado chivato. 
 
26.- José Ramón Goikoetxea, preso polimili en la cárcel de Alcalá, aparece muerto en 
extrañas circunstancias. Ejecutado en atentado de ETA un cartero de Amurrio. 
 
27.- El refugiado Santos Blanco, asesinado en atentado del GAL. 
 
 
Julio 1985 
 
7.- Se fugan de la cárcel de Martutene los presos de ETA Joseba Sarrionaindia e Iñaki 
Pikabea. La Guardia Civil impide violentamente que la marcha Bardenak-Lemoiz 
concluyera ante la central nuclear; numerosos heridos y contusionados. 
 
8.- El cantante Imanol y el escritor y periodista Josu Landa, detenidos por su presunta 
vinculación con la fuga de Martutene. Herido en atentado del GAL contra el bar “Bittor” de 
Ziburu el refugiado Juan Carlos Lezertua. 
 



9.- Dos guardias civiles, ejecutados a tiros en pleno centro de Donostia. Los CC.AA. 
secuestran en Azpeitia a Angel Carasusan. 
 
15.- La Guardia Civil libera a Carasusan en un piso de Lezo. El Colegio de Abogados de 
Bizkaia denuncia graves anomalías en la asistencia letrada al detenido. 
 
19.- Atentado ultra contra el bar Illargi de Lasarte. 
 
23.- Entra en vigor la Ley de Régimen Local. 
 
24.- André Luberriaga, alcalde de Azkaine, propone una tercera vía política para Iparralde, 
entre la izquierda abertzale y los notables de izquierda y derecha. 
 
25.- IK atenta contra un hotel en Donibane. 
 
26.- El Gobierno de Gasteiz retira su confianza al director general de EITB. 
 
27.- Deportado a Ecuador el refugiado Alfonso Etxegarai. Polémica entre el fiscal-jefe de 
Bilbo y Jueces para la Democracia, en relación con casos de tortura. 
 
29.- Ejecutado en atentado en Gasteiz un subcomisario de Policía, y en Madrid el 
vicealmirante Fausto Escrigas. 
 
30.- Graban las siglas GAL a un concejal de HB de Orereta y colocan una bomba en una 
sociedad popular de Zizurkil. 
 
 
Agosto 1985 
 
2.- Asesinado en atentado del GAL el refugiado Juan Mari Otegi. 
 
3.- Muere en la localidad alavesa de Luiando un guardia civil que pretendía desactivar una 
bomba. 
 
7.- Dura denuncia de los curas de Itsasondo contra la actuación de la guardia para impedir el 
homenaje a Otegi. 
 
8.- Por primera vez en la historia, el PNV se posiciona políticamente sobre el uso del 
euskara. 
 
9.- Nuevas restricciones del derecho de asilo a los refugiados. 
 
11.- Dos automóviles, destruídos por artefactos explosivos en Pasaia. 
 
12.- Atentado de IK contra el edificio del Victoria-Surf de Miarritze. 
 
16.- Atentado mortal de ETA en Castellón contra uno de los hermanos Perret, vinculado al 
GAL. 
 
18.- Concentración de Seaska en Las Landas, coincidiendo con la estancia de Mitterrand en 



dicho lugar. 
 
19.- Asaltan la sede de EE en Bilbo. Bandrés afirma que Arzalluz trató de presionar a los 
polimilis para que no abandonasen las armas. 
 
20.- El refugiado Angel Lete, deportado a Cabo Verde. 
 
21.- Atentado contra la antena de Radio San Sebastián en Igeldo. 
 
23.- Toma posesión el nuevo gobernador militar de Gipuzkoa. 
 
25.- Guardia civil herido en el ametrallamiento contra el cuartel de Mungia. Los presos 
polimilis solicitan un amplio debate para lograr el “reagrupamiento de la izquierda 
abertzale”. 
 
31.- El presidente del PNV, Jesús Intxausti, afirma que no ve ningún problema para que 
ETA entable negociación con el Ejército español. 
 
 
Setiembre 1985 
 
1.- Se celebra en Urbasa el Día del fusilado vasco. 
 
2.- Decenas de miles de peces aparecen muertos en el río Arga, a su paso por Uharte, Burlata 
e Iruñea. 
 
3.- HB se ofrece como intermediario en una negociación ETA-Estado. José Luis Isasa, 
militante de ETA, muere en Pasaia al explotarle una bomba que manipulaba. 
 
4.- Atentado fallido contra Joseph Arraztoa, ciudadano de Garazi. 
 
9.- Coche-bomba de ETA en Madrid, heridos 17 guardias civiles y dos paisanos. 
 
11.- Bomba de IK en las dependencias de la Policía Judicial. 
 
14.- Homenaje en Hendaia a los refugiados muertos por el GAL. Un policía, ejecutado en 
atentado y un civil gravemente herido en Gasteiz. 
 
16.- “Erradicar la violencia por los caminos de la libertad”, documento de la Coordinadora de 
Sacerdotes de Euskal Herria. 
 
18.- El gobernador civil de Gipuzkoa ordena suspender el Campeonato del Mundo de lucha 
sambo, que debía celebrarse en Donostia. 
 
23.- Según la Audiencia Nacional, Joseba Arregi no sufrió malos tratos. 
 
25.- Los refugiados Jose Mari Etxaniz, Iñaki Asteasuinzarra, Agustín Irazustabarrena y 
Sabin Etxaide  son asesinados en atentado del GAL en Baiona. Gorordo sustituye a 
Areizaga al frente de EITB. Casinello declara que prefiere la guerra a la independencia de 
Euskadi. 



 
29.- El Alderdi Eguna evidencia la crisis del PNV. Miles de personas recuerdan en Arrasate a 
Pakito Arriaran y su espíritu internacionalista. 
 
 
Octubre 1985 
 
5.- Luberriaga organiza en Iparralde un grupo de electos abertzales denominado “Goiz 
Argi”. 
 
6.- Continúa la polémica PNV-PSOE sobre la Ley de Policía. 
 
8.- El ex-ministro Rosón aboga por una “negociación sin engaños” con ETA. Finaliza la 
construcción del supercuartel de Hondarribia, declarado ilegal por el Ayuntamiento. Amnesty 
International insiste en denunciar torturas en el Estado español. 
 
10.- Barrionuevo entrega en París una lista de cien refugiados “que pueden volver”. Incitan 
a suicidarse con una pistola a un detenido en el cuartel de La Salve. 
 
11.- El Estado francés, dispuesto a expulsar a 250 refugiados vascos. 
 
12.- Guardias civiles crean problemas y provocan a la población en la Parte Vieja de 
Donostia, cuando celebraban la festividad de su patrona. 
 
17.- Se hace pública la vuelta a Euskadi Sur de María Dolores González Katarain 
“Yoyes”, acogiéndose a las medidas de reinserción.  
 
18.- Graban las siglas del GAL a un vecino de Arrasate. 
 
23.- Un explosivo destruye la furgoneta de un concejal de HB de Tolosa. Jarrai comienza una 
campaña “contra el agobio policial”. Sabin Zubiri, histórico del PNV, inhabilitado por un 
año. 
 
24.- Una marcha de protesta, organizada por los refugiados, réplica a las ofertas de 
reinserción. 
25.- El Gobierno foral navarro, basándose en el Amejoramiento, restringe la cooficialidad del 
idioma nacional vasco a únicamente las zonas donde sea predominante. 
 
26.- El abogado del Estado advierte a Interior sobre la ilegalidad de no subvencionar a HB. 
Atentado con lanzagranadas contra el cuartel de la Policía Nacional de Basauri. 
 
 
Noviembre 1985 
 
5.- Se constituye en Hazparne la asociación política “Goiz Argi”. 
 
6.- El gobernador de Gipuzkoa coordinará la “lucha antiterrorista” en la CAV. 
 
8.- El PNV, a favor del mantenimiento del cuartel del Ejército en Lizarra. 
 



9.- Barrionuevo insiste en que las FOP jamás abandonarán Euskadi. Graban las siglas GAL 
a otro vecino de Orereta. 
 
10.- Manifestaciones en las capitales de Euskadi Sur a favor de la salida de la OTAN y contra 
el servicio militar. 
 
12.- Simpatizante de HB, secuestrado y golpeado por desconocidos en Gasteiz. Presentada en 
el Parlamento europeo una moción sobre tortura y legislación antiterrorista en el Estado 
español. 
 
14.- Deia asegura que existe “preparación” de contactos con ETA para una negociación, 
mientras HB niega credibilidad a estas informaciones. Atentado intimidatorio contra el 
médico forense del Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia. 
 
16.- Presentado en Bilbo el manifiesto “por la soberanía nacional de Euskadi, contra la 
OTAN”. 
 
25.- Dos ejecutados y dos heridos en atentado contra un vehículo militar en Donostia. En 
Pasaia, atentado mortal contra un guardia civil. Detenido en el barrio donostiarra de Alza, 
Miguel Mari Zabalza. 
 
26.- Guardia civil ejecutado en atentado de ETA en Lasarte. Magefesa prevé una reducción 
de 2.000 trabajadores. La Guardia Civil dice que Zabalza se ha fugado. 
 
27.- Según “Libération”, ELA-STV recibe dinero de una fundación inspirada por Reagan. 
 
 
Diciembre 1985 
 
3.- Juan Mari Bandrés, elegido por sorteo diputado del Parlamento europeo. 
 
4.- Desactivada una bomba colocada en la puerta del domicilio de un refugiado. 
 
6.- Atentado fallido del GAL contra la asociación cultural Argilo, de Hendaia, en la que 
trabajan tres refugiados. El Ayuntamiento de Donostia decide ejercer la acción popular para 
el esclarecimiento de la desaparición de Zabalza. 
 
7.- Fisuras en el sector crítico del PNV en Gipuzkoa. 
 
9.- Markel Izagirre  sustituye a Joseba Arregi al frente del GBB del PNV. “Arco Iris” 
presenta una moción contra la Ley Antiterrorista en el Parlamento europeo. 
 
10.- El refugiado Miguel Angel Aldana, deportado a Ecuador. 
 
11.- Barrionuevo responde en el Congreso sobre la desaparición de Zabalza. 
 
12.- Según la Guardia Civil, en el cuartel de Intxaurrondo no consta que Mikel Zabalza  
hubiera estado detenido ya que no existe libro de registro. 
 
13.- La Policía disuelve manifestaciones pro-Zabalza en Gasteiz, Iruñea y Bilbo. 



 
15.- Aparece el cuerpo sin vida de Mikel Zabalza, flotando en aguas del río Bidasoa. Miles 
de personas se manifiestan en Iruñea en defensa del euskara. 
 
18.- Euskadi, paralizada por la huelga general en protesta por la muerte de Mikel Zabalza, 
durísima intervención policial. 
 
21.- IK atenta contra la oficina de turismo en Miarritze. 
 
23.- Ejecutado en atentado de ETA en Iruñea el general Atares. 
 
30.- Atentado mortal de ETA contra un ex-guardia civil en Lasarte. Secuestrado en Bilbo el 
empresario Juan Pedro Guzmán. 

CRONOLOGÍA (Año 1986) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
Enero 1986 
 
1.- París incumple el acuerdo con Seaska por el que la enseñanza del euskara quedaría 
integrada en la escuela pública del Estado francés. 
 
6.- La forense danesa Karin Helweg-Larsen denuncia que la autopsia oficial de Zabalza no 
cumplió los requisitos europeos. Se hace público que Barrionuevo malogró un intento de 
negociación entre el CESID y ETA. Graban las siglas GAL a un vecino de Iruñea. 
 
10.- Los GEO liberan a Guzmán después de que policías españoles torturaran a los 
refugiados Aldana y Etxegarai en Ecuador. 
 
12.- Los policías españoles que torturaron a refugiados vascos en Ecuador intentaron hacer lo 
mismo en Cabo Verde. 
 
13.- La Izquierda Abertzale de Iparralde decide presentarse a las elecciones. 
 
15.- Los militantes de ETA Alejandro Auzmendi, Bakartxo Arzelus  y Luis Mari 
Zabaleta, asesinados por disparos de la Guardia Civil. 
 
20.- Ataque con lanzagranadas contra los GAR entre Pasaia y Orereta. El magistrado 
Joaquín Jiménez, presidente de la Audiencia de Donostia. 
 
22.- El Gobierno autónomo impone al candidato Barberá como rector de la UPV. 
 
23.- Una persona resulta herida de bala en atentado en Barakaldo. 
 
25.- La directiva del Athletic destituye a Clemente sin dar explicaciones. 
 



26.- Miles de personas se manifiestan en Tutera contra el Polígono de tiro de las Bardenas y 
la OTAN. 
 
27.- Barberá toma posesión del rectorado de la UPV. 
 
 
Febrero 1986 
 
4.- Heridos en atentado en Orereta un policía nacional y su hija. 
 
6.- Atentado mortal de ETA en Madrid contra el vicealmirante Cristóbal Colón, fallece 
también el chófer y es herido un comandante de Marina. 
 
8.- Cinco personas heridas, entre ellas una niña, hija de un refugiado, en atentado del GAL 
contra el bar “Batzoki” de Baiona. 
 
12.- El EBB da libertad de voto para el referéndum OTAN. 
13.- El refugiado Ramón Basáñez, gravemente herido en atentado del GAL en el bar “La 
Consolation” de Donibane. El informe emitido por el Instituto Nacional de Toxicología de 
Madrid afirma que a Bakartxo Arzelus  la mataron de un disparo realizado a pocos 
centímetros de distancia. 
 
14.- La versión oficial sobre Zabalza evidencia aún más contradicciones. Deportado a Cabo 
Verde el refugiado Juanra Aranburu. 
 
17.- Dos ciudadanos de Iparralde, asesinados por el GAL en Bidarrain. Suspendido el decreto 
de nombramiento de Barberá. 
 
19.- Los GAL reivindican su “error” en Bidarrain. Arzalluz, nuevo presidente del EBB. 
 
21.- HB, vetada en TVE para emitir publicidad de su No a la OTAN. 
 
22.- Miles de personas se manifiestan contra la OTAN en las cuatro capitales de Euskadi Sur. 
 
24.- Prohiben el uso del euskara en la papeleta de voto del referéndum. Luis Lumbreras, 
rector en funciones de la UPV. 
 
26.- Cae una bomba en la localidad navarra de Piedramillera. 
 
27.- Incontrolados secuestran durante horas a un joven de Orereta. 
 
 
Marzo 1986 
 
3.- Cinco explosiones reivincadas por IK exasperan a diputado socialista, que pretende 
criminalizar a EMA. 
 
4.- Ya son mayoría los navarros que reivindican la captación de ETB. 
 
10.- Secuestrado el industrial donostiarra José Mari Egaña. Apagón de diez minutos en 



Euskadi Sur como acto final de la campaña contra la OTAN. 
 
12.- Rotundo No de Euskadi a la OTAN: dos “no” por cada “sí”. 
 
14.- El militante de ETA Angel Mari Galarraga “Pototo” muere en Donostia en 
enfrentamiento con la Policía. 
 
18.- Otros dos refugiados vascos, deportados a Cabo Verde. 
19.- Los expertos contratados por el Gobierno de Gasteiz concluyen su informe sobre la 
violencia. 
 
20.- Decidida la suspensión de pagos de Orbegozo y Aceros Corrugados. Ejecutado en 
atentado en Zumaia José Ignacio Agirrezabala, cuñado del GAL Cherid. 
 
21.- Escritores euskaldunes se solidarizan con los presos vascos en su campaña para usar el 
euskara en sus comunicaciones. 
 
22.- Polémica por unas declaraciones de Arzalluz en las que dice que ETA hubiera dejado 
las armas si “Nafarroa se hubiese integrado en Euskadi”. 
 
23.- Sebastián Lizaso, ganador en el Campeonato de Bertsolaris. 
25.- Heridos y detenidos en Iruñea los militantes de ETA Mercedes Galdós y Juan Ignacio 
Legorburu. 
 
26.- El Gobierno de Gasteiz suprime las cadenas de Nafarroa del escudo oficial. 
 
29.- Liberado en Lezo José Mari Egaña. 
 
30.- Las críticas y acusaciones marcan la jornada de Aberri Eguna. 
 
Abril 1986 
 
1.- Nueva solicitud para que Ballesteros identifique a los autores del atentado contra el bar 
Hendayais. 
 
2.- Violenta operación de la Guardia Civil en Nafarroa. 
 
3.- Anai Artea propone una campaña en favor de los refugiados: “Iheslari bat, etxe bat”. 
 
8.- Ibarzabal reconoce errores en el Informe de los expertos.  
 
9.- HB propone conversaciones para llegar a la negociación politica. 
 
lO.- Ardanza somete la aplicación del Informe de los expertos al visto bueno de Madrid. 
 
15.- Denuncian en París la situación de los refugiados. 
 
17.- La mayoría de los policías quieren marcharse de Euskadi, según el SUP. 
 
18.- El EBB remite al Tribunal Nacional del PNV las manifestaciones realizadas por 



Garaikoetxea y otros líderes en el transcurso del Aberri Eguna. Manifestaciones de miles de 
baserritarras en contra de las importaciones de la CEE. 
 
20.- Habrá conversaciones sobre la negociación ofertada por HB.  
 
21.- Herri Batasuna confirma el inicio de las conversaciones con el PNV esta misma semana. 
22.- La normalización lingüística, a debate en las jornadas sobre violencia y libertad. Se da a 
conocer que Ardanza se ha entrevistado en secreto con Felipe González para abordar el 
Informe de los expertos. 
 
24.- Dirigentes del PNV y HB se reúnen en Bergara para tratar la necesidad última de una 
negociación entre ETA y el Estado. Cinco guardias civiles ejecutados en Madrid tras la 
explosión de un coche bomba. 
 
 
Mayo 1986 
 
2.- Enrique Moreno muere en atentado de ETA en Donostia. 
 
3.- Desactivada una granada dirigida contra la Jefatura Superior de Policía de Bilbo. 
 
6.- Interior asegura que el refugiado Eugenio Etxebeste “Antxon” ha sido trasladado a 
Ecuador. 
8.- La Junta Electoral de Nafarroa decide admitir como válidos los votos que se emitan en 
euskara. El presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, resulta ileso de un atentado con 
lanzagranadas en Madrid. 
 
9.- Costa Rica extradita al Estado español al refugiado vasco Gregorio Jiménez. 
 
11.- Provocaciones y cargas policiales en la frontera contra los que intentaban acudir al Herri 
Urrats de Senpere. 
 
15.- Atentado con bomba contra la agencia Renault de Eibar. 
 
16.- El refugiado Rementeria, deportado a Cabo Verde. 
 
20.- Atentado mortal de ETA contra un policía nacional en Arrigorriaga. Los navarros no 
podrán votar en euskara. 
 
23.- Importantes movilizaciones antimilitaristas en las cuatro capitales de Euskadi Sur. 
 
26.- Satisfacción del PNV y HB al término de la segunda reunión tras el encuentro de 
Durango. 
 
27.- Arremetida del PSOE contra las conversaciones PNV-HB. Jean Pierre  Irazabal, 
vascoparlante, sustituye a Alain Tourre  en la coordinación de la lucha “antiterrorista” en 
Iparralde. 
 
28.- Se presenta en Iparralde “Euskal Batasuna” (EB), nuevo grupo político. 
 



29.- Se celebra en Durango la primera Feria del Libro y Disco editados en euskara. Explotan 
dos artefactos y desactivan otros dos en zonas turísticas del Mediterráneo. 
 
31.- Atentado en Aretxabaleta contra la Guardia Civil. ETB comienza a emitir un segundo 
canal, ETB-2, de modo experimental. 
 
 
Junio 1986 
 
2.- El Supremo acuerda la inscripción de HB como partido político. Explosión de un 
artefacto en un hotel de Estepona. La Administración central pide la suspensión del segundo 
canal de ETB. 
 
4.- Presos políticos vascos inician una huelga de hambre. Rueda de identificación de 29 
guardias civiles en Bilbo por torturas a Tomás Linaza, padre. 
 
5.- Explosión de una nueva bomba en Marbella. 
 
6.- Ertzainas de élite se preparan con la Policía Nacional para combatir a ETA. Por primera 
vez, se tramita una querella en euskara en Donostia. 
 
8.- El preso vasco Joseba Asensio muere en Herrera de la Mancha. Ejecutado en atentado un 
guardia civil en Arrasate. 
 
9.- Coche-bomba contra la Guardia Civil en Hernani. ETA advierte del peligro de veranear 
en el Estado español. 
 
10.- Miles de arrantzales exigen en Hondarribia su derecho a pescar en los caladeros 
históricos. 
13.- ETA considera muy peligroso el nuevo paso dado por la Ertzantza. 
 
16.- ETApm pide el voto para HB. 
 
20.- Piquetes de arrantzales controlan en la frontera las importaciones de pescado. El Comité 
de Refugiados denuncia la complicidad del PNV con la política de arrepentimiento. 
 
21.- Constituída en Gasteiz la Asociación por la Paz. 
 
22.- Jornada electoral: HB consigue 5 diputados y un senador en Euskadi. Descalabro 
electoral del PNV. 
 
26.- Declarados inconstitucionales tres artículos de la Ley de Normalización del Euskara. 
Cooperación hispano-gala contra refugiados a través de ultraderechistas USA. 
 
28.- Zarauz: un guardia civil ejecutado y seis heridos en atentado. 
 
 
Julio 1986 
 
4.- En los primeros seis meses del año, los expedientes de crisis suponen el cierre de 150 



empresas. 
 
12.- Tensa asamblea del PNV en Artea. Txomin Iturbe , expulsado a Gabón. Policía nacional 
herido en atentado en Iruñea. 
 
13.- Bombas en un repetidor de TVE en Urkiola. 
15.- ETA reitera su oferta de negociación. Atentado ultra contra la sociedad Landare de 
Orereta. 
 
16.- Incendian el coche de Iñaki Beorlegi. 
 
17.- Queman en Iruñea el coche de un militante de HB. Pérez Esquivel aboga por la 
búsqueda de las raíces de la violencia. 
 
18.- La Policía francesa entrega al refugiado Txema Varona a la Policía española. Se inicia 
la Marcha nacional de apoyo a los refugiados. Amenaza de IK contra la explotación turística. 
 
20.- Se intensifica el acoso policial contra la marcha en favor de los refugiados. 
 
21.- Atentado de ETA contra el Ministerio de Defensa. 
 
22.- El refugiado Juantxo Nafarrate, entregado a la Policía española. 
 
24.- El informe forense indica que Asensio no recibió asistencia médica adecuada. Incendian 
en Hernani los coches de dos militantes de HB. 
 
26.- Dos guardias civiles ejecutados por bomba-trampa en Aretxabaleta. Tres guardias civiles 
heridos en atentado en Ordizia. 
 
27.- Incendiados dos coches franceses en Donostia. 
 
28.- París entrega a la Policía española al refugiado José Luis Artola. Fernando Ros, 
militante de la Gestora de Hernani, muere al intentar cortar la vía del tren contra la entrega de 
refugiados. 
 
30.- Entrega del refugiado Ruiz de Gauna. 
 
31.- Entrega de Koldo Dobaran. 
 
 
Agosto 1986 
 
1.- Protestas por la entrega de refugiados. 
 
2.- Desactivada una bomba de Iraultza en el Banco Urquijo Unión de Donostia. Incendian 
vehículos franceses en Irun, Iruñea y Zaragoza. 
 
4.- Queman el coche de un concejal de HB en Usurbil. 
 
7.- Enfrentamientos, heridos y múltiples destrozos en las fiestas de Gasteiz al disolver las 



FOP una manifestación contra las entregas. Continúan las acciones contra vehículos 
franceses. 
 
8.- Violentos incidentes entre manifestantes y Policía en Portugalete. 
 
10.- Enfrentamientos en las fiestas de Etxarri Aranaz entre manifestantes y Guardia Civil. Lo 
mismo ocurre en las fiestas de Leitza, donde se producen varios heridos. 
11.- Intento de atentado contra el refugiado Txikierdi, preso en la cárcel de Baiona. Alfonso 
Etxegarai desaparece de Ecuador. 
 
14.- Dos policías heridos en atentado con coche-bomba en Deustu. Continúan los atentados 
contra vehículos de simpatizantes de HB. Incidentes con la Policía en las fiestas de Tafalla, 
Burlata, Leitza, Goizueta y Amurrio. 
 
18.- José María Picatoste, coronel de Artillería, ejecutado en atentado de ETA en Legutio. 
El refugiado Etxegarai aparece en la isla de Santo Tomé. 
 
19.- El Tribunal Nacional del PNV expulsa a la Junta Municipal de Gasteiz por “contumaz 
rebeldía”. 
 
22.- Descubierto un “pinchazo” en el teléfono particular de Garaikoetxea en Zarautz. 
 
31.- Tres detenidos y un contusionado tras la carga de la Guardia Civil en el Baztandarren 
Biltzarra celebrado en Elizondo. 5 vehículos franceses, incendiados durante el fin de semana. 
 
 
Setiembre 1986 
 
3.- El Gobierno de Madrid impide la comparecencia de 90 guardias civiles a una rueda de 
identificación por torturas. 
 
4.- Consumada la escisión del PNV. 
 
5.- El presidente del Parlamento vasco, Juan José Pujana, se adhiere al nuevo partido, 
“Eusko Alkartasuna”. 
 
6.- Txomin Iturbe , en Argelia. 
 
10.- Ejecutada en atentado de ETA la ex-militante de dicha organización María Dolores 
González Katarain “Yoyes”. 
 
11.- Iñaki Alberdi, octavo refugiado vasco entregado a la Policía española. 
 
12.- El PNV de Gipuzkoa se desvincula del partido. El refugiado Andoni Guinea, entregado 
a la Policía española. 
 
13.- La Asamblea Nacional del PNV zanja la crisis expulsando a todo el GBB y sus 
seguidores. Los excluídos navarros aprueban su integración en EA-NV. Heridos dos guardias 
civiles al explotar un coche-bomba en Barcelona. 
 



16.- Comienza la “guerra de los batzokis”. 
 
24.- Choque frontal entre los gobiernos de Madrid y Gasteiz por el incremento del cupo 
previsto por el PSOE. 
 
25.- Ardanza adelanta las elecciones autonómicas al próximo 30 de noviembre. Secuestrada 
la película francesa a concurso en el Festival de Cine de Donostia, en acción de protesta por 
las entregas de refugiados. La Gestora pro-Amnistía convoca una campaña de boicot a 
productos franceses. 
 
28.- Joseba Arregi, presidente del nuevo GBB. HB denuncia el intento de asesinato de su 
militante Urtizberea, en Hondarribia. 
 
29.- El refugiado Jokin Martínez, entregado a la Policía. 
 
30.- Primer choque entre PNV y EA por las siglas del nuevo partido. 
 
 
Octubre 1986 
 
3.- El ex-GBB se pasa en bloque a Eusko Alkartasuna. 
 
8.- Arzalluz considera rotas las conversaciones con HB. 
 
10.- Entregado el refugiado Mikel Urriz. 
 
14.- Policía nacional ejecutado en Barcelona al explotar un coche-bomba. Amnistía 
Internacional mantiene que en el Estado español se practica la tortura. Los jueces vascos, 
contra la creación de un fuero especial para la Policía. 
 
15.- Continúan las entregas de refugiados, esta vez Agustín Azkarate. 
 
16.- ETA se responsabiliza del secuestro del industrial alavés Lucio Aginagalde . 
 
17.- Destituído el general de la Guardia Civil Andrés Casinello. 
 
18.- Alberto Barrena, decimotercer refugiado entregado a la Policía. 
 
19.- Violentas cargas policiales en las manifestaciones contra la entrega de refugiados. 
20.- Protestas en la calle acompañan la visita de los reyes de España a la Universidad de 
Deustu. Agresión de incontrolados a Iñaxi Vives, de Orereta. 
 
23.- Bombas en un almacén de Kronnenburg en Lasarte. 
 
24.- Lasarte celebra el primer maratón de 40 horas en favor del euskara. 
 
25.- ETA reivindica el atentado que cuesta la vida al gobernador militar de Gipuzkoa, Rafael 
Garrido, su esposa e hijo. Miles de personas reivindican en las calles de Bilbo la 
negociación política. Explosionan dos artefactos en sendos almacenes franceses en Gasteiz. 
 



27.- El refugiado Carlos Gil, entregado a la Policía española. 
 
28.- Policía ejecutado en atentado en Bilbo. 
 
 
Noviembre 1986 
 
2.- La Ertzantza libera a Aginagalde, muere el jefe de operaciones especiales de este Cuerpo, 
Genaro García de Andoain. 
 
3.- Pablo Vivanco, entregado a la Policía. 
 
5.- Descubiertos en la empresa Sokoa armamento y documentación de ETA. 
 
6.- Seis refugiados detenidos en Sokoa, entregados a la Policía española. Bomba, por 
segunda vez, en la librería “Bilintx” de Donostia. 
 
8.- Los policías reconocen que en el País vasco se les rechaza. Masiva detención de 
antimilitaristas en Iruñea. 
 
9.- Herido en atentado un guardia civil en Arantzazu. 
 
12.- Representantes de EA se encartelan ante Ajuria Enea por la marginación sufrida en 
EITB. 
 
13.- Atentado sin víctimas contra la casa-cuartel de Algorta. García Villoslada, delegado del 
Gobierno central en Nafarroa. 
 
17.- Graves enfrentamientos entre padres del Colegio Público San Francisco Javier y de la 
ikastola “Intxisu”, en el barrio bilbaino de San Inazio. 
 
20.- Muere el bertsolari Balendin Enbeita. 
 
22.- Militantes del PSOE, en un mitin en Anoeta, linchan a un grupo de objetores que 
denuncia el servicio militar. 
 
26.- La Justicia gala decide la extradición de tres refugiados. 
 
28.- Emilio Barberá, rector de la UPV. 
 
29.- Masiva manifestación en Iruñea contra la Ley del Vascuence. 
 
30.- Elecciones autonómicas en la CAV: HB supera sus mejores resultados en los tres 
herrialdes; los resultados radicalizan la división en el nacionalismo histórico, el PSOE se 
impone en el número de escaños. Entregado el refugiado Juan José Arruti. 
 
 
Diciembre 1986 
 
2.- Aprobada la Ley del Vascuence. 



 
3.- HB invita a PNV y EA a un pacto para la reconstrucción nacional. 
 
5.- EA solicita a HB el inicio de conversaciones sobre su oferta. Magin Nogueira, herido 
grave en Galdakao al explotar una bomba colocada erróneamente bajo su coche. 
 
9.- Entregado a la Policía española el refugiado Elías Antón. 
 
10.- Secuestrado el industrial guipuzcoano Jaime Caballero. 
 
12.- Una mujer, herida grave en Zarautz al ser alcanzada por la explosión de una bomba en 
un concesionario de Renault. Huelga estudiantil en Donostia contra las extradiciones, cuatro 
jóvenes ingresados en centros hospitalarios. Juan Carlos Gallardo, de Iraultza, muerto en 
Iruñea al hacerle explosión una bomba que transportaba. 
 
14.- IK libera de la cárcel a dos presos. 
 
15.- Entregado el refugiado Zeferino Mondragón. 
 
16.- PNV y HB califican de positivo su primer contacto. 
17.- Entregado el refugiado Txema Olabarrieta. 
19.- Los líderes del PNV y EA, reunidos por primera vez tras la ruptura. 
 
20.- Atentado contra la empresa “Degremont” de Asua, miles de millones de pérdidas. 
 
22.- Fallece en accidente Antton Ayestaran, director del Orfeón Donostiarra. 
 
23.- Movilizaciones de los baserritarras en protesta por las importaciones de leche y carne de 
las multinacionales de la CEE. Guardia civil ejecutado en atentado en Oiartzun. 
 
29.- Atentado de ETA en el Hotel Montarto, en la estación invernal de Baqueira, donde se 
hospeda la escolta real. 

CRONOLOGÍA (Año 1987) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
Enero 1987 
 
4.- Caducan seis artículos de poca importancia de la Ley Antiterrorista. 
 
5.- González descarta la derogación de la Ley Antiterrorista. 
 
6.- Refugiado, entregado a la Policía española. 
 
8.- Nueva entrega por el procedimiento de urgencia. Atentado contra Peugeot-Talbot en 
Galdakao. La Diputación de Gipuzkoa rechaza todas las alegaciones presentadas sobre la 



autovía de Leitzaran. 
 
9.- Expulsan del colegio María Goretti, de Durango, a un niño portador de anticuerpos del 
SIDA. 
 
13.- Joseba Egibar, presidente del GBB. 
 
14.- La Dirección General de Policía desmiente el “síndrome del Norte” en policías. Creada 
la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzantza. 
 
16.- Detenidos acusados de pertenecer al “Comando Madrid”. 
 
20.- Huelga de estudiantes en Euskadi Sur. 
 
21.- Trabajadores de Correos piden la euskaldunización de servicios postales. Escrutinio 
oficial de las elecciones sindicales en la CAV. 
 
23.- 12 presos vascos, dispersados a Ocaña, Huesca y Zaragoza. 
 
24.- Manifestación en Bilbo en favor de los refugiados. 
 
25.- Los 12 presos dispersados inician una huelga de hambre. 
 
28.- Yoldi se acredita como parlamentario en Gasteiz. El Tribunal Constitucional decide que 
el nombramiento de lehendakari debe refrendarlo el presidente del Gobierno español. 
Procesada la médico de la cárcel de Herrera que atendió a Joseba Asensio. 
 
30.- Entregado un refugiado. Los presos trasladados a Almería se unen a la huelga de 
hambre. Amplia operación policial contra IK en Larresoro. PNV desestima la oferta de 
tripartito de HB. 
 
 
Febrero 1987 
 
2.- La dispersión, por motivos de Estado, según el director de Alcalá. 
 
3.- Llamamiento de HB al acuerdo nacional HB-PNV-EA. 
4.- Encierros de estudiantes. Paros en Bilbo en solidaridad con los despedidos de 
Contenemar. 
 
6.- Violentas cargas de la Ertzantza contra estudiantes. 
 
7.- ETA libera a Jaime Caballero. Encerronas en Hegoalde en apoyo a presos y refugiados. 
 
10.- Los presos en Herrera se niegan a entrar en celdas. 
 
11.- Bomba en el concesionario Peugeot-Talbot de Lasarte. 
 
12.- Los presos responden a la política de dispersión. 
 



13.- Se presenta en Bilbo la Comisión Gernika 37-87. 
 
14.- Asistencia psiquiátrica para policías destinados en Euskadi. 
 
19.- Bomba en concesionario Renault de Bilbo, muere una mujer. 
 
20.- Nueva entrega de un refugiado. Fin de la huelga de hambre en Huesca. 
 
21.- Miles de personas reivindican en Bilbo la Escuela Pública Vasca. París entrega a un 
nuevo refugiado. 
 
23.- Acuerdo PNV-PSOE para pacto de Gobierno. Los presos de Almería dejan la huelga de 
hambre. ETA se autocritica. 
 
25.- Fallece Jesús Mª Viana. Obreros de Magefesa bloquean la Banca de Bilbo. 
 
26.- Ardanza, lehendakari; Yoldi lee su discurso; en la calle, manifestaciones. 
 
27.- Entregados tres refugiados más. Firmado el pacto de Gobierno. 
 
28.- Nueva entrega de refugiados. IK explica en rueda de prensa los detalles de la evasión de 
dos de sus militantes. 
 
 
Marzo 1987 
 
1.- Se conoce la muerte de Txomin Iturbe . 
 
2.- Refugiado, entregado. Protestas de baserritarras de Iparralde. 
 
3.- Entregado un refugiado. 
4.- Nueva entrega de refugiado. 
 
5.- Huelga de PNNs en la UPV. 
 
6.- Atentado de Iraultza contra el Ayuntamiento de Barakaldo. Continúa la conflictividad 
laboral. 
 
8.- Los restos de Txomin Iturbe  llegan a Arrasate, multitudinario homenaje. 
 
9.- Herido en atentado de ETA en Gasteiz teniente de Infantería. 
10.- 4 trabajadores de Suchard, en huelga de hambre. 
 
11.- Entregados dos refugiados. Bomba en Renault de Ordizia. Gasteiz retira las prestaciones 
económicas a los parlamentarios de HB. Huelga en la UPV. 
 
13.- Elgorriaga, delegado del Gobierno español en la CAV. 
 
14.- Atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Legazpi. 
 



15.- Teniente coronel, herido leve en atentado de ETA. 
 
16.- Mali acoge a Belén González e Iñaki Arakama. 
 
18.- El claustro de la UPV, a favor de los contratos laborales. 
 
19.- Cuatro bombas contra concesionarios franceses en Gipuzkoa. 
 
20.- Entregado un refugiado. 
 
22.- IK atenta contra un funcionario del Ayuntamiento de Urruña. 
 
24.- Inconstitucional la Ley de Banderas, según fiscal de Donostia. 
 
25.- Gasteiz deniega a HB las retribuciones como grupo. 
 
28.- Patxi Zabaleta, nuevo miembro de Euskaltzaindia. 
 
30.- Huelgas y movilizaciones de universitarios y trabajadores de diversos sectores. 
 
 
Abril 1987 
 
1.- Entregados dos refugiados. 
 
2.- Movilizaciones obreras. 
 
3.- Comienza en Hendaia la Korrika V. José Amedo citado por un semanario portugués 
como reclutador de mercenarios del GAL. Goñi Tirapu, gobernador civil de Gipuzkoa. 
 
4.- Garaikoetxea, contra la inclusión de la independencia de Euskadi en los estatutos del 
partido. 
 
5.- Emiliano Iturri y Alfonso Yoldi mueren al explotar una bomba que manipulaban. 
Fallece André Ithurralde . 
 
6.- París entrega a dos refugiados. 
 
7.- Barberá garantiza la estabilidad del profesorado.  
 
9.- Entrega del histórico refugiado Aia Zulaika. Huelga y manifestaciones de los 
trabajadores de los FPE. 
 
1O.- Acción en Madrid reivindicando “Guernica Gernikara”. 
 
11.- Duros enfrentamientos entre militantes del PNV y EA por la sede de Donostia. 
 
13.- Fallece Amadeo Marco. Bomba en concesionario Michelin de Iruñea. 
 
14.- Estudiantes universitarios, contra la LRU. 



 
15.- Josu Ortuondo, director general de EITB.  
 
16.- Comienzan los actos de la “Comisión Gernika 37-87”. 
 
18.- Muere en accidente Iñaki Eskisabel, redactor de Egin. 
 
21.- Cierre patronal de la Orquesta de Euskadi. 
 
25.- 6 militantes del PSOE, heridos de gravedad en atentado contra la Casa del Pueblo de 
Portugalete. Dos refugiados, entregados. 
 
27.- Manifestación contra el atentado a la sede del PSOE. 
 
28.- Muere mujer herida en el atentado de Portugalete. 
30.- Se suicida un trabajador de los FPE. 
 
 
Mayo 1987 
 
1.- Acusaciones del PSOE a los jueces vascos. Desactivan en Orozko granadas contra el 
cuartel de la Guardia Civil. 
 
5.- Refugiado, entregado. 
 
6.- Fallece otro de los heridos en el atentado de Portugalete. 
 
9.- Josu Muguruza, en libertad. Manifestación contra la autovía en Donostia; y en Bilbo, de 
jóvenes contra la droga. 
 
10.- Controles policiales ante el Herri Urrats. 
 
11.- Bomba en Talbot de Urretxu. 
 
13.- Concejal de HB de Orereta, secuestrado y torturado. Entregado un refugiado. 
 
14.- Huelga en Acenor. Los de Euskalduna, en lucha. 
 
15.- Goñi Tirapu acusa. Tres concejales de HB de Donostia, condenados. Protestas contra la 
droga. Preacuerdo PNNs-Rectorado. 
 
17.- Violentos enfrentamientos en Iruñea, 16 detenidos. 
 
19.- ETA secuestra a Andrés Gutiérrez. Muere Josu Retolaza . Operación policial contra 
los refugiados en Iparralde. Josu Muguruza, de nuevo a la cárcel. 
 
21.- Entregada una refugiada. Jornada de lucha en Gasteiz. 
 
22.- Refugiado, entregado. Huelga de hambre en Almería. 
 



23.- Elgorriaga-Bidasoa, campeón de la División de Honor. 
 
24.- Cantonales parciales en Iparralde. Retegi, txapeldun. 
 
25.- Fin de la protesta de presos de ETA, tras 5 meses. Manifestación pro-variante en Tafalla. 
 
26.- Derecho a intérprete de los presos y detenidos. Trabajador de Olarra se suicida. 
 
28.- Dos refugiados, entregados. 
 
29.- Hospitalizado uno de los refugiados entregados. Manifestación en Tutera contra la mafia 
de la droga. 
 
30.- Refugiado, entregado. Cruz gamada a J. Ramón Iriarte. 
 
 
Junio 1987 
 
4.- Seaska suspende pagos. 
 
7.- Galerna en Euskadi. Argote denuncia a Elisabeth Huertas. 
 
9.- Querella criminal de EA contra el PNV. Antonio Labaien, premio Merecimiento de las 
Letras Vascas. 
 
10.- Jornada electoral, a municipios, a JJ.GG. y Parlamento Foral, y al Europeo: ascenso 
global de HB, ascenso de EA en Araba y Donostia, descenso del PNV y PSOE; y Montero y 
Garaikoetxea, parlamentarios europeos. 
 
11.- Entregados dos refugiados. Siete heridos por coche-bomba en Donostia. Cumbre 
pesquera vasco-francesa en Madrid. 
 
12.- 7 muertos al estrellarse un helicóptero de la Ertzantza. 
 
13.- EHE ocupa los 4 ayuntamientos de las capitales. Joven drogadicto, ahorcado en la 
comisaría de Gasteiz. Tendencias de CC.OO. se enfrentan físicamente. 
 
16.- Destituído el gobernador militar de Donostia. 
 
18.- Fiesta contra el cuartel del Perdón. 
 
19.- 15 muertos en atentado a Hipercor. 
 
20.- HB critica el atentado de Hipercor. 
 
21.- Muere Maddi Heguy, militante de IK. ETA se autocritica. 
 
22.- Juicio por torturas a Juana Goikoetxea. Entregado un refugiado. Traslado de presos. 
 
23.- IK rechaza la versión policial sobre la muerte de Heguy. 



 
25.- El Ayuntamiento de Bermeo, contra la incineración de productos tóxicos en el Golfo de 
Vizcaya. 
 
26.- Refugiado, entregado. 
 
27.- Copa del Rey para la Real Sociedad. 
 
28.- Detenido en Iparralde Gabriel Bidart. Nace “Eguzki”. 
 
30.- Entregado un refugiado. Guillermo Arbeloa, autorizado a acreditarse. 
 
 
Julio 1987 
 
1.- Ascendido guardia civil procesado por torturas. 
 
3.- ETA libera a Andrés Gutiérrez. G. Arbeloa se acredita. 
 
6.- Muere Christophe Isteke , militante de IK, y herido Patrick Lenbeia, cuando 
manipulaban bomba. Atentados de IK. 
 
7.- Granadas contra el Gobierno Militar de Donostia, 5 heridos. 2 militantes de ETA, 
detenidos en Zaragoza, y Casabonne, en Torremolinos. 
10.- Atentado de ETA contra instalaciones de Campsa en Ribabellosa. Juicio por torturas a 
Josu Torre . E. Etxebeste, a Argelia. 
 
11.- Detenidos Gabi Muesca y Henri Pérez, de IK. 
 
13.- Tensión entre Ikastolas y Educación. 
 
14.- Atentado de ETA en Oñati: 2 GAR ejecutados y 2 heridos. 
 
15.- El Gobierno francés ilegaliza IK. 
 
16.- 5 guardias civiles, condenados por torturas a Juana Goikoetxea. Se suicida un policía 
en Bilbo. 
 
18.- Numerosos heridos y 13 detenidos en carga policial en Donostia. La Policía entra en el 
módulo de presos vascos en Alcalá. 
 
20.- Choques Retolaza-Elgorriaga, por adecuación de las FOP. 
 
22.- Condenados 3 guardias civiles por torturas a Josu Torre . 
 
23.- Lucía Urigoitia asesinada por disparos de la Guardia Civil. 
 
24.- Juan Carlos García Goena, asesinado por el GAL. 7 guardias civiles, heridos en Eibar 
por coche-bomba contra el cuartel. 
 



25.- Lucía Urigoitia pudo morir de un tiro en la nuca. 
 
26.- Arrepentido polimili, jefe de la Ertzantza en Gipuzkoa. 
 
29.- Resultados autopsia a Lucía Urigoitia. Entregado un refugiado. Huelga de hambre en 
Alcalá. Parados vizcainos exigen transporte gratuito. 
 
30.- Muere el euskaltzale don Manuel Lekuona. 
 
31.- Refugiado, entregado. Bomba en “Roche Bobois”. 
 
Agosto 1987 
 
6.- 2 policías, ejecutados en atentado de ETA en Armentia. Entregado un refugiado. Continúa 
la quema de coches franceses. 
 
7.- Granadas contra el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz. 2 refugiados, entregados. Se 
suicida trabajador despedido de Torfinasa. 
 
8.- Irrupción policial en recinto festivo de Gasteiz: 100 heridos. 
 
10.- 13 vecinos de Eibar, levemente heridos por explosión de coche-bomba. Fernando 
Egileor, pregonero de las fiestas de Bilbo, polémica. 
14.- Represión contra el homenaje a la ikurriña en Donostia. Refugiado, entregado. 10 horas 
de ocupación policial en Eibar. 
 
15.- Maite Pérez y Rafa Etxebeste , muertos al explotarles una bomba. Refugiado entregado, 
y van 80. Las 3 banderas, colocadas por la fuerza en Donostia, protesta de la Corporación. 
Muere Iñaki Aldabalde . 
 
16.- 16 detenidos en fiestas de Goizueta. “San Pedro”, campeona de Euskadi. 
 
19.- Refugiado, entregado. Las fiestas de Laudio cambian su escenario por presencia de la 
Guardia Civil. Encierro de policías en Donostia. 
 
20.- Refugiado, entregado. 
 
21.- Brutal carga policial en el recinto festivo de Bilbo, 126 heridos; la Ertzantza defiende a 
pelotazos la bandera española. 
 
22.- Granadas contra la casa-cuartel de Deba. 
 
25.- Gendarme, muerto a tiros en Las Landas. Desactivan artefacto bajo el coche de Fermín 
Urtizberea, de HB. 
 
27.- Mas de 300 policías en el País vasco, a nuevos destinos. 
 
28.- El Gobierno español reconoce que hay contactos con ETA. 
 
30.- Comienza la travesía Adour-Ebro, organizada por Egin. 



 
31.- Deniegan a Arbeloa la opción para defender su candidatura. 
 
 
Setiembre 1987 
 
3.- Espectacular operación policial en Iparralde contra IK. 
 
4.- ETA informa sobre los contactos. 
 
5.- Detenidos en Barcelona 3 militantes de ETA, uno de ellos herido. ETA acusa al Gobierno 
de intoxicar sobre el diálogo. 
 
6.- Egin Eguna del décimo aniversario. 
 
7.- Cacheo policial en las celdas de presos vascos en Alcalá. 
8.- Atentado mortal de ETA en Bilbo contra guardias civiles. 
 
9.- Ejecutados dos guardias civiles en Gernika por coche-bomba. Manifestación contra la 
droga en Lezo. 
 
10.- Granadas contra el cuartel de la Guardia Civil en Ordizia. Acción incontrolada contra 
joven en Iruñea. 
 
13.- Agresión ultra en Gasteiz contra Edurne Sampedro. Zumaia, ganadora de la Bandera 
de Donostia. 
 
14.- Tensión Madrid-Gasteiz por detención de un ertzaina. 
 
16.- 4 nuevas entregas. 
 
21.- Graban las siglas GAL a J. R. Iriarte. Cacheo en Alcalá. 
 
22.- Nueva agresión a concejal de HB en Orereta. 
 
25.- Pleno del Parlamento de Gasteiz: Ardanza propone un diálogo con los partidos sobre la 
violencia; críticas de la oposición y de HB. Policía herido en atentado en Barakaldo. 
 
27.- Coche-bomba en Donostia, 1 policía ejecutado y 4 heridos graves. Cacheo en la cárcel 
de Huesca. “San Pedro”, Bandera del Nervión y rompe el record de la ría. 
 
28.- Graves incidentes con la Ertzantza en fiestas de Oñati. 
 
29.- AI reitera la existencia de torturas y denuncia la Ley Antiterrorista. Cacheo en Daroca. 
Se suicida trabajador de los FPE de Euskalduna. 
 
30.- Operación contra refugiados en Iparralde: detenidos Arrospide  y Pikabea, éste último, 
herido. Extraditado el refugiado José Antonio Agirre . Desaparece “La Gaceta del Norte”. 
 
 



Octubre 1987 
 
1.- Noche de detenciones y registros. 
 
3.- “Razzia” policial en Iparralde. Movilizaciones en Hegoalde. 
 
4.- 38 personas, entregadas. Más detenciones en Hegoalde. Protestas en el “Kilometroak” y 
generalizadas en todo Euskadi. 
 
5.- Dos detenidos, hospitalizados. AI advierte sobre riesgo de torturas a los entregados. 
 
6.- Intento de violación a Begoña Sagarzazu. Los entregados estos días, 56. Más detenidos 
en Hegoalde. Refugiado detenido en Roma. 2 detenidos más, hospitalizados. 
 
7.- Jornada de lucha. Registradas sedes de HB y Gestoras. Gobierno de Gasteiz: “acción 
positiva y necesaria”. 
 
8.- Refugiado entregado, al psiquiátrico. 
 
9.- El Obispo de Baiona, critica. 
 
10.- Encierros de familiares de presos y refugiados. 
 
11.- Mueren Koldo Mitxelena y José Estornés. 
 
12.- Llamamiento de EE a boicotear cualquier moción de HB. Duros registros en Daroca y 
Herrera. 
 
15.- Según Gestoras, 254 vascos detenidos en 13 días. 
 
17.- Vecina de Iruñea, muerta accidentalmente en atentado. 
 
21.- Barrionuevo fecha la desaparición de ETA para 1992. Más detenciones. Encierro de 
esposas de policías. 
 
22.- Continúa la dispersión de presos. Detenido, al hospital. 
 
23.- 8 detenidos en Gipuzkoa. 2 refugiados, entregados. Irazabalbeitia, director de la UEU. 
 
24.- Manifestación silenciosa en Bilbo. Fallece el obispo Añoveros. 
 
27.- Nueva operación policial en Iparralde. Guardia civil, identificado como torturador. 
Aprobada la fusión de empresas de Acenor. 
 
29.- Grave accidente ecológico en Muskiz. 
 
 
Noviembre 1987 
 
1.- Un guardia civil, ejecutado en Ordizia. Refugiado, entregado. 



 
2.- 3 refugiados detenidos en Venezuela, entregados a la Policía española. 
 
3.- Encierro de policías en Iruñea. 
 
5.- PNV y EE suscriben en Madrid el “pacto de Estado contra el terrorismo”. 
 
6.- Entregados 2 refugiados. 
7.- Termina en Baiona la marcha reivindicativa “Ikastola Zain”. 
 
9.- Chirac asegura a González la continuación de la cooperación “antiterrorista”. 
 
10.- Firma de ratificación del pacto contra ETA. 
 
11.- Piden la creación de una comisión investigadora sobre la selección de la Ertzantza. 
“Cuestiones de fondo” hacen que EA no firme el Pacto. 
14.- Reivindicación de amnistía en la torre Eiffel. Cruz gamada a Edurne Sampedro. 
 
15.- Campaña de las Gestoras:”Hamar urtetako errepresioa”. 
 
16.- Se amplía la huelga de hambre de presos de ETA. Cruz gamada a Iranzu Mugeta. 
 
17.- Bomba en el coche de un militar en Gasteiz. 
 
19.- Para el Consejo de Estado francés, las entregas son “extradiciones encubiertas”. 
Prosiguen las protestas de Euskalduna. 
 
20.- Penosas condiciones en la cárcel de Córdoba. 
 
21.- Encerronas pro-amnistía en Euskadi Sur. 
 
22.- Multitudinario acto final de la campaña de Gestoras. 
 
23.- Peligra la reconversión del acero común. Llegan las nieves. 
 
25.- Nuevas acusaciones implican a policías en los GAL. 
 
26.- Extraditado el refugiado Francisco Imaz. 
 
29.- Argia Eguna. 
 
 
Diciembre 1987 
 
1.- Arzalluz: “la independencia conllevaría la pobreza para Euskadi”. 2 nuevas entregas. 
 
2.- HB vuelve a proponer a PNV y EA campaña pro-autodeterminación. Nuevas revelaciones 
sobre “Ekintza”. 
 
4.- “Argia” denuncia discriminación del Gobierno de Gasteiz. 



 
8.- HEDA, nueva agencia de información de Iparralde. 
 
9.- Estado crítico de los presos vascos en huelga de hambre. Procesamiento contra Ziluaga y 
Erkizia. 
 
11.- Coche-bomba contra la casa-cuartel de Zaragoza, 12 muertos y más de 40 heridos. En 
Basauri, policía grave por carta-bomba y en Soraluze, guardia civil ejecutado a tiros. 
Ultimatum de Ardanza para la aceptación del Pacto. 
 
13.- Manifestaciones a favor del tren del Urola. 
 
15.- Ira del PSOE por pastoral de obispos. 
 
16.- Huelga de Enseñanzas Medias en Euskadi Sur. 
 
17.- Manifestaciones de los de Euskalduna. 
 
18.- Nueva campaña a favor de los presos. 
 
19.- Manifestación en Bilbo por la Escuela Pública Nacional. Guardia civil condenado por 
violación. III congreso de HASI. 
 
21.- ETB-1, sólo en euskara. 
 
22.- Euskalduna colapsa Bilbo. 
 
23.- La crispación de los de Euskalduna vuelve a la calle. 
 
25.- El gobernador civil de Ciudad Real advierte a los marchistas a Herrera. 
 
26.- Las FOP impiden la concentración ante la cárcel de Herrera, la marcha se queda a 7 
kilómetros. 
 
28.- Entregados 2 refugiados. Objetores de conciencia protestan. 
 
29.- Los clubs de montaña denuncian actuación de la Guardia Civil. 
 
30.- Fugas en la central nuclear de Garoña. 

CRONOLOGÍA (Año 1988) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
Enero 1988 
 
4.- Los trabajadores de Euskalduna ingresan al astillero tres años después. Muere la 



eurodiputada Brigitte Heinrich. 
 
5.- No se logra la firma del “pacto anti-ETA”. 
 
6.- El refugiado Vázquez, entregado a la Policía española. 
 
7.- Dos nuevos refugiados, entregados. 
 
8.- Madrid condecora a Pandrau. Bomba desactivada bajo el coche de un militar en Bilbo. 
El Refugiado Irizar, extraditado a Madrid. Deja de publicarse “Euzkadi”. 
 
11.- Abierto sumario contra Amedo. 
 
12.- Consenso para el pacto anti-ETA; a última hora, EA también firma. Muere Pierres 
Larzabal. 
 
14.- Policía herido en atentado en Basauri. 
 
16.- Explosiona un artefacto en la Citroen de Logroño. 
 
17.- Multitudinaria marcha por la demolición de Lemoiz. 
 
19.- Ratificado el pacto anti-ETA en el Parlamento; HB difunde el discurso de Yoldi. Se 
constituye la Asamblea contra el Polígono de Tiro de las Bardenas en Tutera. 
 
20.- Los trabajadores de Euskalduna, en Estrasburgo. Otros cuatro refugiados, entregados por 
París. 
 
22.- Fusión de los bancos Bilbao y Vizcaya. 
 
23.- Masiva manifestación en Bilbo por los presos y refugiados. 
 
25.- La fusión de las seis Cajas de Ahorro Vascongadas, a estudio. 
 
26.- Nuevas redadas de refugiados en Iparralde. Investigan los comportamientos “radicales 
extremistas” de los aspirantes a ertzainas. 
 
28.- Mediante un extenso comunicado, ETA ofrece una tregua. 
 
29.- Ambigua respuesta pública del Gobierno español a la oferta de ETA. El Gobierno galo 
prosigue con la política de entregas. 
 
 
Febrero 1988 
 
1.- Jauregi y Eguiagaray reiteran su oposición a la negociación política y las ejecutivas de 
PNV, EA y EE estudian el tema. 
 
3.- Procesados 12 guardias civiles por torturas a Linaza. Incontrolados agreden a Iranzu 
Mugeta en Santutxu. 



 
4.- Entregados dos refugiados. 
 
5.- El Gobierno niega que existan contactos con ETA. 
 
7.- Rechazo popular a la visita del Rey. 
 
8.- Más de 70 detenidos en Nafarroa, a la llegada de los reyes. 
 
9.- Desmantelamiento policial de “Eguzki Irratia”. EB reivindica un departamento-región en 
Iparralde. 
 
11.- Madrid recurre contra Interior de Gasteiz por la estructura de la Ertzantza. 
 
12.- Pública y destemplada disputa entre los firmantes del Pacto. 
 
13.- Las Gestoras instituyen el “día contra la tortura”. Entregados dos nuevos refugiados. 
 
14.- ETA reitera su oferta. 
 
18.- Las Gestoras presentan 80 testimonios de tortura. 
 
19.- El Gobierno español reinicia los contactos de Argel. “Argia” denuncia trato 
discriminatorio por parte de Gasteiz. Nueva agresión a Edurne Sanpedro. 
 
21.- Miles de personas en Irurtzun contra la autovía. Fallece Maurice Abeberry. 
 
23.- El Gobierno español y ETA configuran la mesa de negociaciones en Argel. Gasteiz 
reconoce enchufismo para ingresar en la Ertzantza. 
 
25.- Secuestrado en Madrid Emiliano Revilla. 
 
26.- Solana anuncia la suspensión de contactos con ETA. París entrega a otro refugiado. Los 
de Euskalduna paralizan La Naval. 
27.- ETA condiciona la tregua a una mesa de conversaciones. 
 
 
Marzo 1988 
 
1.- La Guardia Civil dispara fuego real en Altsasu. Continúa la huelga de hambre en la Cárcel 
de Córdoba. 
 
2.- El preso vasco Mikel Lopetegi aparece ahorcado en su celda de Herrera de la Mancha. 
Detenido un guardia civil por incendiar un local abertzale en Atarrabia. 
 
3.- Entregado el refugiado Imanol Mitxelena. 
 
4.- Reunión de la CONSEO en Donostia. 
6.- El Gobierno Civil de Gipuzkoa oculta el atentado de ETA contra un edificio del Ejército 
en el monte Jaizkibel. 



 
7.- Mujeres de la izquierda abertzale crearán su propia organización dentro de KAS. 
 
11.- Presentada la campaña “Bateginik” en apoyo del euskara. 
 
14.- Desactivados paquetes-bomba enviados a los directores de Herrera de La Mancha y 
Daroca. Otro paquete produce tres heridos en el CSIF. 
 
17.- La Policía francesa entrega a otro refugiado. 
 
18.- El PNV anuncia su decisión de dejar la campaña “Bateginik”. 
 
19.- Reunión de refugiados entregados. 
 
20.- Dos películas vascas, nominadas para el “Goya”. 
 
21.- ETA reitera su propuesta para una mesa de conversaciones. 
 
22.- Duros enfrentamientos entre Policía y trabajadores de Euskalduna. 
 
25.- PNV y PSOE entierran las irregularidades de Interior. 
 
26.- Manifiesto de los refugiados entregados. 
 
27.- Ejecutado en atentado en Agurain el general de brigada Luis Azcarraga Caballero. 
 
29.- El refugiado Aldana, trasladado a Santo Domingo. 
 
31.- ERNE recurrirá la inclusión de “Berrocis” en la Ertzantza. 
 
 
Abril 1988 
 
2.- Graves daños en el atentado contra “Enagas”, de Beriain. 
 
6.- El Fiscal pide que se archiven las diligencias del “caso Zabalza”. Reconducido a la muga 
el refugiado Jesús Iparragirre . 
 
7.- Madrid apuesta por la solución policial para combatir a ETA. 
 
8.- Llamamiento sindical unitario contra el desmantelamiento industrial vasco. Según una 
encuesta encargada por EA, la mayoría de la población vasca es favorable a la negociación. 
 
12.- Goñi Tirapu apuesta por la detención del último de los militantes de ETA para acabar 
con la organización armada. 
 
13.- Granadas desactivadas frente al acuartelamiento de Basauri. 
 
14.- Euskalduna vuelve a las barricadas. 
 



15.- Dos policías, ejecutados a tiros en Gasteiz. Prohibidas todas las visitas a IK. La 
candidatura de Damborenea desata la guerra en el PSE-PSOE. Comienza la campaña 
“Udaberri 88” contra el tráfico de drogas.  
 
16.- El PNV apoya finalmente el “Bateginik”. 
 
19.- EHE denuncia el comportamiento antieuskaldun de algunos ertzainas. 
 
21.- Sensible recorte de Recalde  al presupuesto para ikastolas. 
 
22.- 40 vascos expulsados ocupan la OFPRA en París. Nombran a Casinello capitán general 
para la zona vasca. Acuerdo entre AEK y el PNV. 
 
23.- Entregados otros tres refugiados vascos. Atentados contra tres concesionarios franceses 
en Bilbo. 
 
27.- Jornada de huelga en el Metal y Naval en Bizkaia. 
 
28.- Atentados con explosivos en cuatro bares de Bizkaia. Copeleche aprueba la fusión 
lechera. 
 
30.- Razzia de los antidisturbios en la Parte Vieja donostiarra. 
 
 
Mayo 1988 
 
2.- París prohíbe la difusión del libro “Euskadi Guduan”. 
 
3.- Las ratificaciones del Pacto crean divisiones en los partidos. 
 
7.- HB renueva más de la mitad de su Mesa Nacional. Se constituye “Askagintza”. 
 
9.- Ruptura total entre Educación y Federación de ikastolas. 
 
11.- Atentado contra la Guardia Civil en Soraluze. 
 
12.- La Ley Antiterrorista, incluída en la legislación ordinaria. 
 
13.- Firma en Madrid del “Pacto de Gasteiz”. Constituída “Egizan”. Oteiza, premio Príncipe 
de Asturias. 
 
14.- La reapertura de Euskalduna incomoda al gobernador civil. Atentado contra un taller de 
Renault en Iruñea. 
 
15.- Final multitudinario en Bilbo de la campaña “Bateginik”. 
 
17.- Los jueces de Poitiers reconocen el carácter político de la lucha de ETA. 
 
18.- Iniciado el proceso de fusión entre las Cajas de Ahorro de Bilbao y Vizcaina. 
 



19.- Bizkaia denuncia en la calle su desmantelamiento industrial. 
 
21.- Los abertzales de Iparralde irán unidos a las elecciones. Se presenta en Amaiur la Mesa 
Nacional de HB. 
 
23.- Asalto de los geos en Leganés en busca de Revilla. 
 
24.- Concejal de HB, secuestrado, amenazado y maltratado en Zaldibar. 
 
25.- Atentado mortal de ETA en Eibar contra Sebastián Azpiri. 
27.- ETA ataca con granadas el cuartel de Arrigorriaga. Los refugiados expulsados denuncian 
el “acoso policial”. 
 
29.- Bandrés y Aulestia, reelegidos en el III Congreso de EE. 
 
31.- Se deniega el referéndum en Villaverde de Trucíos. Primera promoción de Magisterio en 
euskara, en Iruñea. 
 
 
Junio 1988 
 
1.- Luz verde al Banco Vizcaya-Bilbao, S.A. 
 
2.- El Gobierno del PSOE se hará con el control de AHV. 
 
4.- Reconducido a la frontera el refugiado Jesús Zumeta. 
 
5.- Aumento del voto abertzale en Iparralde en las elecciones legislativas galas. 
6.- Atentado mortal en Eibar contra Francisco Zabaleta. Vuelven las barricadas de 
Euskalduna. 
 
7.- Gran tensión en el PSOE en vísperas de su congreso. 
 
8.- La asamblea de Euskalduna rechaza el acuerdo de Madrid. 
 
9.- Acuerdo “in extremis” entre el Gobierno de Gasteiz y las ikastolas. 
 
10.- Controles policiales obstaculizan la marcha a las cárceles organizada por Gestoras. 
 
12.- Ascenso de la derecha en Iparralde. Los abertzales, satisfechos con sus resultados. 
 
14.- Malestar en AEK por el retraso en la aplicación del acuerdo con el PNV. 
 
15.- Muere en Herrera el preso vasco Juan Carlos Alberdi. 
 
19.- Preocupante estado de salud de la presa vasca Begoña Sagarzazu. 
 
21.- Sólo AP y PSOE defienden la figura del gobernador civil. 
 
23.- Ratificado el cierre definitivo de Euskalduna. 



 
25.- Se constituye en Gernika la “Liga de Euskal Herria por los Derechos y Liberación de los 
Pueblos”. Luz verde a la fusión entre CAV y CAMB. 
 
28.- Barrionuevo se niega a desvelar datos al juez del “caso Amedo”. 
 
29.- Mikel Arrastia muere al saltar al vacío en Orereta para evitar ser detenido. 
 
 
Julio 1988 
 
4.- Detenido en París un refugiado con 100 millones de pesetas del rescate de Revilla. 
 
5.- Se declara secreto el sumario sobre los GAL. Urralburu impide la salida de los dantzaris 
en Sanfermines. 
 
6.- El refugiado Imanol Etxeberria, interrogado y golpeado por guardias civiles en la 
comisaría de Hendaia. Los casos de SIDA en la CAV superan la media del Estado. 
 
11.- Ardanza pacta la crisis del Gobierno vascongado en el EBB. 
 
13.- El juez ordena la prisión incondicional de Amedo y Domínguez. 
 
15.- Interior dice que no investigará la relación de Amedo con el GAL. Lucía Urigoitia 
murió de un tiro a bocajarro, según el juez. 
 
16.- Respuesta multitudinaria a la convocatoria de manifestación de HB en Bilbo, bajo el 
lema “Askatasuna- libertad”. 
 
18.- Corcuera y Joxe estudian en París la política anti-ETA. PNV y PSOE llegan a un 
acuerdo para impedir que la ikurriña ondee en solitario. Traslado de presos de Herrera a 
diversas cárceles del Estado. 
 
20.- Nueve muertos, 10 desaparecidos e incalculables daños materiales, tras las lluvias 
torrenciales. González recurre a reformas en la ley para no dar explicaciones sobre el GAL. 
 
21.- Garzón solicita el procesamiento de Amedo y Domínguez. 
 
22.- La Audiencia decide el archivo definitivo del “caso Zabalza”. 
 
26.- Juan Lasa, nuevo consejero de Interior en Gasteiz, en sustitución de Retolaza. 
 
29.- González declara que “la conexión Estado-GAL no llegará jamás a probarse”. 
Agricultor herido por bomba-trampa en el cuartel de Zentroniko. 
 
 
Agosto 1988 
 
1.- Cuerda propone un pacto entre EA, PNV y EE para Gobierno-Diputación en la CAV. 
 



3.- Profusión de conflictos de competencias Madrid-Gasteiz. Otra tromba de agua provoca 
siete muertos en Euskadi. 
 
7.- Madrid y París consideran prioritaria la detención de los dirigentes de ETA. 
 
9.- Los abertzales de Iparralde preparan las cantonales de forma unitaria. Se agrava la tensión 
entre los arrantzales por las artes empleadas en la pesca. 
 
10.- La ikurriña sigue presidiendo fiestas en las localidades vascas, a pesar del pacto entre 
PNV y PSOE, la indefinición de EA y la actuación de la Guardia Civil. 
 
13.- Explosiones en cadena en Cantabria, Rioja y Araba, siendo concesionarios de vehículos 
franceses los principales objetivos de ocho atentados sucesivos. 
 
17.- Electos de Iparralde solicitan entrevista con Rocard para que se haga cargo “de la 
especificidad vasca”. 
 
19.- 5 guardias civiles, heridos en 2 atentados en Bergara y Arakaldo. 
20.- Policías municipales de Donostia deciden, en asamblea, no obedecer órdenes que 
obliguen a reprimir. 
 
21.- Atentado mortal en Lizarra contra 2 guardias civiles. 
 
25.- El PSOE intensifica en Nafarroa su política de aislamiento de HB. 
 
26.- Graves incidentes tras la izada de banderas en Bilbo. 
 
28.- Se reúnen en Orio los objetores de conciencia. 
 
29.- Urralburu pide que “se insulte e increpe” a HB. 
 
31.- Urralburu acusa a HB de que “a veces, presta apoyo material a ETA”. 
 
 
Setiembre 1988 
 
1.- Seaska aborda el nuevo curso escolar con graves problemas económicos. Se solicita el 
procesamiento de Rafael del Río, Miguel Planchuelo, Julio Hierro  y Antonio Rosinos, 
jefes de Amedo. 
 
3.- Interior da por concluído el proceso de entregas de refugiados. 
 
5.- Daniel Vega, nuevo gobernador civil de Bizkaia. 
 
8.- Los partidos abertzales presentan candidatos conjuntos a las elecciones cantonales de 
Iparralde. EA rechaza la propuesta institucional de consenso contra la violencia. 
 
10.- Dos policías, ejecutados a tiros en Izurtza. Altos mandos de la Ertzantza ordenaron 
pinchar el teléfono de Garaikoetxea. 
 



13.- Txema Concejo denuncia secuestro y apaleamiento por incontrolados. 
 
15.- Rechazada en Estrasburgo una resolución contra ETA. 
 
17.- Ejecutado en atentado de ETA un vecino de Santurtzi, relacionado con el tráfico de 
drogas. 
 
19.- Las Gestoras señalan que más de setenta mil personas han participado en los actos y 
movilizaciones de este verano. 
 
20.- EA decide no colaborar en el pacto anti-ETA de Urralburu. 
 
22.- Herido en atentado un guardia civil en Algorta. 
 
23.- Mikel Kastresana, militante de ETA, asesinado en Donostia por disparos de la Policía. 
 
25.- Los abertzales se configuran como la tercera fuerza política de Iparralde. 
 
27.- Marian Verdes, dirigente de LAB, secuestrada e interrogada por incontrolados. 
 
30.- El Gobierno español anuncia medidas más duras contra ETA. Denuncia del Obispo de 
Baiona al sistema carcelario galo. 
 
Octubre 1988 
3.- Ligeros cambios en el panorama político de Iparralde con la irrupción del voto abertzale. 
 
4.- AI acusa de torturas al Gobierno español. 
 
5.- El Parlamento navarro aprueba la sanción económica a HB. 
 
7.- Ejecutado en atentado de ETA un vecino del barrio bilbaino de Txurdinaga relacionado 
con el tráfico de drogas. Se firma el pacto contra ETA en Nafarroa. 
 
8.- Gestoras denuncian la política de dispersión. 
 
9.- Corcuera y Joxe acuerdan nuevas medidas contra ETA. 
 
14.- UPN y PSOE disuelven el grupo municipal de dantzas de Iruñea. 
 
16.- Muere el ertzaina Juan José Pacheco al hacer explosión una bomba colocada en la vía 
férrea, a su paso por Legazpia. Ejecutado un guardia civil en Iruñea al explotar un 
coche-bomba contra una tanqueta. 
 
18.- La Audiencia Nacional decide procesar a Amedo y Domínguez. 
 
19.- ETA reitera que la Ertzantza no es su objetivo militar. Reunión secreta de jefes de 
Interior en Donostia. 
 
22.- Firmado el protocolo para la fusión de las Cajas vizcainas. Intentan quemar la sede de 
HB en Iruñea. 



 
25.- Los refugiados encarcelados en el Estado francés piden el estatuto de preso político. 
 
27.- La Administración de Gasteiz decide la desaparición de AEK. 
 
28.- Artefacto en el coche de un simpatizante de HB de Gasteiz. 
 
29.- Policía ejecutado en Bilbo por disparos de fusil, a una distancia de 200 metros. 
 
30.- ETA libera al industrial Emiliano Revilla. 
 
 
Noviembre 1988 
 
1.- ETA reitera la oferta de tregua. Rueda de prensa de Revilla. Dos atentados contra 
concesionarios franceses en Leioa y Erandio. 
 
2.- Granadas contra el cuartel de la Guardia Civil en Galdakao. Tercera agresión a Iranzu 
Mugeta. 
 
3.- Cargas de la Guardia Civil contra los presos del módulo 1 de la prisión de Herrera, 
hospitalizados 4. 
4.- Fermín Urtizberea, secuestrado por incontrolados. Carta-bomba de ETA hiere al 
industrial Garavilla. 
 
6.- Aparece vivo Urtizberea. Los refugiados presos en el Estado francés, en huelga de 
hambre. 
 
9.- Frente común de los firmantes del Pacto contra HB en los Ayuntamientos. 
 
10.- Marcan las siglas GANE a un joven de Donostia. “Lurraldea”, otra alternativa a la 
autovía Irurtzun-Andoain. 
 
12.- Noche de sabotajes y bombas contra la “guerra sucia”. 
 
15.- Bombas contra concesionarios franceses en Sodupe y Zalla. 
 
17.- HABE conduce al cierre 26 centros de AEK. 
 
19.- Comienzan encerronas en Donostia en solidaridad con presos y refugiados. 
 
20.- Familiares y amigos de presos comienzan una huelga de hambre en Donostia. 
 
21.- París extradita al refugiado Jiménez Zurbano. Atentado en Madrid contra la DGS, 2 
muertos y 14 heridos. 
 
24.- Declaración institucional del Congreso contra ETA. 
 
26.- Atentado de ETA en Bilbo contra una furgoneta de la Policía Nacional. La Guardia Civil 
impide que las marchas lleguen a las cárceles. 



 
 
Diciembre 1988 
 
3.- EE reniega de su “No” a la Constitución. 
 
7.- Ayuno en solidaridad con los presos, en la catedral de Baiona. 
 
9.-. Extraditado el refugiado Juan Carlos Arriaga. Numerosas acciones de sabotaje en 
Euskadi Sur, en apoyo a la lucha de los presos. 
 
10.- Manifestación en Iruñea contra los ataques al euskara. Abierta crisis interna en EE. 
 
12.- Los refugiados presos finalizan la huelga de hambre. 
 
13.- Detenida Lucienne Fourcade  en Baiona. Penetración de las multinacionales en las 
papeleras vascas. 
 
14.- Rotunda huelga en Euskadi Sur contra la política socio-económica del PSOE. 
 
15.- Entregadas en Estrasburgo las firmas del “Bateginik”. 
16.- Parte de Euskadi la marcha a Herrera. 
 
17.- EE ratifica oficialmente su “sí inequívoco” a la Constitución. Crisis en ERNE. 
 
18.- Coche-bomba contra la P.N. en Eibar. 
 
19.- El Gobierno de Nafarroa presenta la maqueta de la autovía. 
 
20.- La Diputación de Gipuzkoa da luz verde a la autovía. 
21.- ETA reitera en una larga entrevista su voluntad de negociar la paz. 
 
25.- Fallece Goio López Irasuegi, histórico de ETA. 
 
26.- Fallece el compositor Pablo Sorozabal. 
 
29.- Luz verde a la fusión de las cinco empresas de Acenor. 
 
30.- En el balance del año, PNV y EE: “clima de consenso” tras el pacto de Ajuria Enea; HB: 
“el Pacto frustró una esperanza de negociación”. Jean Haritchelar, nuevo presidente de 
Euskaltzaindia. 

CRONOLOGÍA (Año 1989) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
Enero 1989 



 
1.- En 1988, al menos 164 personas, detenidas e interrogadas en Iparralde. 
 
2.- El alcalde y 2 concejales de EE de Billabona se dan de baja en el partido por el apoyo de 
su ejecutiva a la autovía. 
 
5.- Dimite un concejal de EE de Andoain por el tema de la autovía. 
 
6.- Interior envía emisarios a Argel. 
 
8.- ETA declara tregua unilateral de 15 días y emplaza al Gobierno a que atienda su 
propuesta de negociación política. 
 
11.- Detenido en Iparralde Josu Urrutikoetxea. 
 
13.- Nueva oferta de la Coordinadora Anti-autovía. 
 
17.- Primer embarazo con embrión congelado en Cruces. 
 
19.- Entregado el refugiado Javier Gallastegi. 
 
21.- Clamor en Bilbo reclamando la negociación política. Acuerdo entre Ikastolas y 
Educación. 
 
22.- ETA hace público un comunicado dando a conocer la formación en Argel de una mesa 
de conversaciones. Comienza una tregua de dos meses. 
 
23.- El Gobierno contesta a ETA. 
 
24.- Gasteiz cree “viables” los puntos del acuerdo de Argel. PSE-PSOE reitera que no se 
negociará con ETA. EE insiste en la disolución de la organización armada. 
 
27.- El Gobierno español afirma que no dará datos sobre sus conversaciones con ETA. 
 
29.- Masiva marcha a Lemoiz, pese a la prohibición; parte de la marcha, reprimida. 
 
30.- Los escindidos de ERNE crean el sindicato “Ertzainas por la democracia”. 
 
31.- Absuelta la médico que atendió a Joseba Asensio. 
 
 
Febrero 1989 
 
2.- HB advierte de la dificultad de la negociación de Argel. Un comité europeo se encargará 
de investigar la trama del GAL. 
 
4.- Ardanza encona el proceso de acercamiento entre PNV y EA. HB teme que el PSOE 
quiere romper la mesa de Argel. Congreso constituyente de EGIZAN. El Gobierno Civil 
obliga a Aulesti a vivir en español. 
 



7.- Cuerda : “De algún modo, el PNV sigue siendo mi partido”. Primer juicio en euskara en 
Magistratura de Iruñea. 
 
9.- Recelo de EA ante la oferta de acercamiento del GBB. 
 
10.- Un informe de la ONU señala torturas en el Estado español. 
 
11.- Numerosas alegaciones al proyecto de autovía del Leitzaran. 
 
12.- Argel desaprueba declaraciones de responsables del Estado español. Movilizaciones de 
Askagintza. El director de la cárcel de Castellón impide visitas a los presos de ETA. 
 
13.- Gasteiz y Madrid, de acuerdo en el despliegue de la Ertzantza. Nueva agresión a Iranzu 
Mugeta. Numerosas movilizaciones en el Día contra la Tortura. 
 
14.- Atienza, nuevo consejero de Economía de Gasteiz. 
 
17.- Muere en Togo Francisco Javier Alberdi Beristain, refugiado deportado en dicho país. 
 
18.- La diferenciación con el PNV capitaliza la asamblea de EA. 
 
19.- Más de la mitad de los vascos, por la autodeterminación, según encuesta de “Diario 16”. 
 
20.- Ardanza y la Ertzantza sabían desde 1985 del entramado del GAL y la posible 
implicación de la policía española. La huelga de los “tostartekos” paraliza el puerto de 
Bermeo. 
 
23.- Virulenta embestida de Elgorriaga contra Egin. 
 
27.- Justicia podría aplicar los grados a los presos vascos. El trazado ferroviario de la “Y” 
recibe luz verde de Madrid. 
 
 
Marzo 1989 
 
2.- El PSOE propone arrebatar alcaldías a HB. Juan San Martín, elegido “Ararteko” en 
Gasteiz. 
 
4.- Ardanza  cuestiona la validez de la autodeterminación y la independencia en la Asamblea 
Nacional del PNV. Eguiguren insta a los ayuntamientos a que impulsen manifestaciones 
contra ETA. 
 
12.- Histórico avance de los votos abertzales en Iparralde. 
 
13.- Madrid descarta una Ertzantza sin mandos adscritos a las FSE. Nueva agresión a Iranzu 
Mugeta. 
 
15.- Agresión de incontrolados a una joven de Portugalete. 
 
16.- La ampliación de la tregua depende de un nuevo acuerdo. Muere Leizaola. 



17.- Arranca la marcha por la Autodeterminación. Más de cien millones para llamar a la 
manifestación de Bilbo contra ETA. Agresión incontrolada a una joven en Gasteiz. 
 
18.- Decenas de miles de personas en la manifestación institucional de Bilbo. 
 
22.- Otro joven agredido en Orio. 
 
26.- Finaliza en Iruñea la marcha por la Autoderminación. 
 
27.- Comunicado de ETA anunciando una nueva fase de conversaciones políticas. 
 
28.- El Gobierno español responde a ETA con un breve comunicado. ETA contesta acusando 
al Gobierno de incumplir los acuerdos de Argel, emplaza al Ejecutivo a rectificar su 
declaración o considerará roto el acuerdo. 
 
29.- El Gobierno no rectifica. 
 
30.- Argelia trata de mantener el diálogo. Encuentros al más alto nivel entre París y Madrid. 
 
31.- ETA da tres días más al Gobierno. González se reúne con Mitterrand y Joxe, y 
Ardanza con el Rey. 
 
 
Abril 1989 
 
3.- Agotado el plazo, el Gobierno no rectifica. 
 
4.- ETA declara abiertos “todos los frentes de lucha” y anuncia que retomará las 
conversaciones si el Gobierno respeta los acuerdos de Argel. 
 
5.- El Gobierno argelino llama a reanudar las conversaciones. La interpretación del Estatuto 
divide a los partidos del Pacto. 
 
6.- ETA insta al Gobierno español a que cumpla los acuerdos de Argel. 
 
7.- Paquete-bomba en Irun, un herido.  
 
8.- Siete bombas contra Renfe ratifican el fin de la distensión. Desactivado paquete-bomba 
dirigido al director de Herrera. 
 
10.- El Gobierno español corta las conversaciones con ETA. Cartas-bomba contra un 
acuartelamiento de Jaca y la Delegación del Gobierno en Gasteiz. 
 
11.- Desactivado un paquete-bomba dirigido a Barrionuevo. 
 
14.- Se inicia en Iruñea la Korrika-6. 2 guardias civiles, heridos por un coche-bomba en 
Pasaia. 
 
15.- Explota un artefacto y desactivan otro en la línea Madrid-Valencia. 
 



16.- ETA anuncia la colocación de nuevas cargas en vías férreas. 
 
17.- 6 refugiados en Argelia, deportados a Santo Domingo.  
 
19.- 30 presos, a la cárcel de Sevilla. Nace EKI.  
24.- Agresión del GAL a un vecino de Otxandio. 
 
25.- HB descubre y expulsa a Joseba Urkijo “Kinito”, confidente de Amedo. Atentado en 
Bilbo contra un teniente del Ejército. Repiten agresión en Laudio. 
 
27.- Extraditado el refugiado Fernando de Luis Astarloa. 
 
29.- Asaltada por incontrolados la casa de Latorre , en Laudio. 
 
 
Mayo 1989 
 
2.- Incontrolados agreden en Orereta. 
 
4.- Con la dispersión, el Gobierno pretende el arrepentimiento. 
 
5.- Nueva agresión de incontrolados en Laudio. 
 
8.- Enviados a Cabo Verde otros 10 refugiados en Argelia. 2 policías ejecutados y varios 
heridos en atentado en la cárcel de Alcalá. Nace Egin Irratia. 
 
9.- Las bases del PSE retiran la confianza a Damborenea. 
 
11.- Tres artefactos en la línea Santander-Bilbo. Arregi afirma que no volverá a apoyarse la 
Korrika en EITB. 
 
12.- ETA considera a los funcionarios de prisiones “objeto de acciones militares”. La Policía 
afirma que los agredidos por incontrolados se autolesionaron. 
 
13.- 4 bombas explotan en Gipuzkoa y Nafarroa. Nicolás Redondo sustituye a Damborenea 
en el PSOE vizcaino. 
 
14.- Una joven de Derio, agredida por incontrolados. 
 
15.- El ministro de Justicia anuncia la dispersión de los presos vascos y su integración con el 
resto de presos. Carta bomba contra Patxi Erdozain, de HB. 
 
16.- Carpetazo a la investigación sobre los fondos reservados. 
 
22.- HB, excluído de los espacios electorales gratuitos en TVE-1. 
 
24.- Ejecutados tres policías en Zorroza en atentado con coche-bomba. 
 
25.- Comienza la campaña electoral. 
 



27.- Policías apedrean un autobús de familiares de presos vascos frente a Alcalá. 
 
28.- 11 refugiados vascos, de Argelia a Venezuela. 
 
30.- Egin, “Premio Amigos de la Tierra” en prensa. 
 
31.- La Audiencia Nacional decide que Amedo actuó en “misión oficial”. Bernardo Atxaga, 
Premio Nacional de Literatura. 
 
 
Junio 1989 
 
1.- Para el presidente de Venezuela, los miembros de ETA “no son terroristas”. Iraultza 
atenta contra “Citibank” en Donostia. 
 
2.- Malestar por las declaraciones del presidente de Venezuela. 
 
5.- Tiroteo contra refugiados vascos deportados en Venezuela. Policías españoles reiteran 
que quieren irse de Euskadi. 
 
6.- Funcionarios de prisiones amenazan de muerte a los presos vascos. 
 
8.- Agresión a un joven en Orereta. 
 
9.- Continúa la dispersión de los presos vascos. 
 
10.- Agresión de incontrolados en Gasteiz. 
 
11.- Reventadores fachas en mítines de HB por el Estado. 
 
13.- Extraditado el refugiado Gotzon Zabaleta. 
 
15.- Elecciones europeas: los cuatro candidatos vascos logran escaño. 
 
16.- Todos los partidos descendieron en votos absolutos en Euskadi Sur. Granadas 
anti-tanque en Iruñea contra una patrulla de la Policía. 
 
19.- Fuerte abstención en Iparralde en las elecciones europeas. 
 
21.- Caso Amedo : confirman como responsable civil al Estado. 
 
23.- Tensa asamblea nacional de EA en Zarautz. 
 
24.- La Ertzantza desbloquea el puerto de Bermeo cargando contra los tostartekos. 
 
26.- Fuerte carga explosiva destroza la casa-cuartel de Laudio. 
 
28.- Aprobado el proyecto de estadio en Anoeta-Donostia. 
 
29.- Ejecutado a tiros en Donostia el chófer del director de SAPA, Aperribai, en atentado 



dirigido contra este último; y atentado con granadas contra el cuartel de la Guardia Civil de 
Deba. 
 
30.- Amedo y Domínguez, procesados por la muerte de García Goena. 
 
 
Julio 1989 
 
1.- Presos de Alcalá, en huelga de hambre y sed. 
 
2.- Muere Enrique del Estal. 
 
4.- El PSOE logra el control de AHV. Tres granadas contra la Comandancia de Iruñea. 
 
6.- Atentados incontrolados contra Zandueta y Beorlegi. 
 
7.- Tres presas vascas, objeto de una paliza en Valladolid. La CAV tiene la mayor densidad 
policial de toda Europa. 
 
10.- “Por imperativo legal”, Montero promete acatar la Constitución. 
 
11.- La Audiencia Nacional se niega a procesar a los jefes de Amedo. Detenido en Iparralde 
el refugiado Eloy Uriarte. 
 
15.- Las cajas de Gipuzkoa aprueban el protocolo de fusión. 
 
16.- Numerosas “bajadas” contra el deterioro de los ríos. 
 
17.- Se confirma que Rafael Vera y Luis Roldán se reunieron en mayo con Zabaleta y 
Aldekoa, de HB, a iniciativa del Gobierno. 
 
19.- Dos oficiales del Ejército, ejecutados a tiros en Madrid. 
 
21.- La Coordinadora anti-Autovía solicita una moratoria de 6 meses en las obras para 
redactar un proyecto alternativo. 
 
23.- Ataque con granadas contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Orozko. 
 
24.- 4 muertos en los cuatro días más trágicos del montañismo vasco: Antton Ibarguren, en 
el Himalaya; Goñi, en Pirineos y Ciaurriz y Lazkano en los Andes. 
 
25.- Concedida extradición a Mendaille. 
 
28.- Enfrentamiento entre ertzainas en la salida de la octava promoción en Arkaute. 
 
29.- Dos policías, heridos por coche-bomba en Bilbo. Larga huelga de hambre del preso 
Erro, sin asistencia. 
 
31.- Se inicia una protesta de presos vascos en 67 cárceles. 
 



 
Agosto 1989 
 
2.- 2 guardias civiles, heridos en Azpiroz. 
 
3.- La Guardia Civil ocupa el módulo 4 de Herrera. 
 
5.- Volado por segunda vez en Ejea un hipermercado con capital francés. El Gobierno 
italiano extradita al refugiado Pablo Gómez Ces. 
 
8.- La dimisión de Guimón deteriora aún más la crisis del PP en Vascongadas. 
 
9.- Iglesia, PSOE y PNV, beneficiarios de las concesiones de FM de Gasteiz. 
 
10.- El refugiado Juanra Aranburu muere en Cabo Verde. 
 
11.- Muere la madre de un funcionario de prisiones al hacer explosión un paquete-bomba en 
Granada. 
 
12.- Múgica insiste en continuar con la dispersión de presos vascos. 
 
13.- EE y EA quitan la ikurriña en Ordizia. 
14.- Decenas de heridos en Donostia por cargas policiales. 
 
15.- Artefactos explosivos en Bilbo y Mungia. 
 
16.- Según Arzalluz, la dispersión no viola los derechos humanos. Comienzan los trabajos de 
la autovía de Leitzaran. 
 
17.- La Guardia Civil apalea a presos vascos en Herrera. Extraditados los refugiados José 
Mari Urdanpilleta y Nicolás Francisco. 
 
21.- Teodoro de Julián, herido en Gasteiz en un confuso tiroteo. 
 
22.- Extraditados los refugiados vascos Osa y Aldazabal. 
 
25.- La Ertzantza no repara en medios para defender la bandera española en Bilbo: 13 
detenidos y 30 heridos. 
 
26.- Ataque de ETA al cuartel de la Guardia Civil en Ondarroa. Vuelven las agresiones de los 
incontrolados. 
 
29.- Teodoro Julián recibió los disparos tendido en el suelo. 
 
31.- Marcan la cruz gamada a Aitor Latorre . 
 
 
Septiembre 1989 
 
2.- La dispersión de los presos llega a Baleares. Aviso de bomba en la línea 



Altsasu-Donostia. 
 
5.- El EBB acoge como factible el pacto con EA y EE para el Senado. Paquete-bomba contra 
Aperribai. 
 
9.- 14 presos vascos, golpeados en Herrera por la Guardia Civil. 
 
11.- PNV abandona el proyecto de un pacto a tres bandas para el Senado. 
 
12.- Atentado mortal en Madrid contra Carmen Tagle. Un muerto en Bilbo por carta-bomba. 
 
13.- Ardanza pide que no se vote a HB. Egin no recibe ayudas legales a la prensa. 
 
14.- González propone un nuevo pacto contra ETA, pasadas las elecciones. 
 
15.- González insinúa la posible extradición de deportados. 
 
16.- Los militantes de ETA Juan Oiarbide  y Manu Urionabarrenetxea, muertos en 
emboscada de la Guardia Civil. 
 
20.- José Antonio Cardosa, cartero, muerto en Orereta por carta-bomba remitida a un 
militante de HB. 
 
21.- Un herido de bala en los funerales de Cardosa en Orereta, por disparos de 
guardaespaldas del gobernador civil. El refugiado Roberto Utrilla, entregado a la Policía 
española. 
 
22.- ETA se autocritica por la muerte de Luis Reina. 
 
27.- Sabotajes y manifestaciones coincidiendo con el Gudari Eguna. Entregados dos 
refugiados a la Policía española. 
 
29.- Policía ejecutado en Irun al estallar una bomba debajo de su vehículo. 700 electos de 
HB, encerrados en más de 140 ayuntamientos. 
 
30.- PNV, PSOE y EA coinciden en que debe evitarse el progreso de HB. 
 
 
Octubre 1989 
 
2.- Declaración institucional contra ETA y en favor de la autovía, de los firmantes del Pacto. 
 
3.- Los acusados de torturar a Joseba Arregi, condenados a 7 meses. 
 
4.- 5 presos vascos, apaleados por la Guardia Cilvil en Herrera. 
 
5.- Jauregui confirma que las FSE no abandonarán Euskadi. 
 
6.- Atentado mortal en Donostia contra un policía. 
 



7.- Los obispos de Vascongadas recomiendan “no apoyar con el voto las acciones violentas”. 
HB presenta en Iruñea sus bases para el nuevo Estatuto de Autonomía. 
 
13.- La Coordinadora de curas vascos replica a los obispos. 
 
15.- ETA afirma que si no hay moratoria atacará a los responsables de la autovía. “Amnistia 
Eguna” en Hondarribia. 
 
18.- Comienza la “Akanpada” indefinida contra la autovía. 
 
20.- Todos los responsables técnicos de la autovía presentan su dimisión. Instituciones 
Penitenciarias inicia la reclasificación forzosa de los presos vascos. 
 
23.- Arzalluz reconoce que un grupo del PNV intentó recibir adiestramiento militar en Israel. 
 
24.- La Coordinadora anti-Autovía propone un plazo de un mes para buscar vías de solución 
al tema del trazado de Leitzaran. AI reitera su preocupación por las denuncias de tortura. 
 
25.- París se muestra favorable a la reapertura del diálogo entre el Gobierno español y ETA. 
 
28.- La Guardia Civil impide a electos de HB llegar a Madrid para solidarizarse con los 
presos vascos. 
 
29.- Alta participación en las elecciones generales en Euskadi. 
 
30.- Las fuerzas conservadoras experimentan un espectacular ascenso en Euskadi Sur. 
 
 
Noviembre 1989 
1.- Nace la “Bilbao-Bizkaia Kutxa”. IK atenta contra tres edificios públicos en Angelu. 
 
3.- El periódico “Gaur Express” publica su último número. 
 
4.- AEKide, un nuevo compromiso euskaltzale. 
 
5.- Festival “contra el miedo” a favor del cantante Imanol. 
 
6.- Atentado mortal en Algorta contra un policía. Cantantes vascos critican declaraciones de 
Imanol. 
 
8.- Julián Elgorriaga cesa como delegado del Gobierno. 
 
10.- Miles de jóvenes protestan por el servicio militar. Los partidos del Bloque reafirman su 
boicot a HB. 
 
11.- Muguruza sustituye a Erkizia como diputado de HB. 
 
12.- ETA asume el atentado contra el cónsul español en Rotterdam. Marcha contra el pantano 
de Itoiz. 
 



15.- Atentado mortal en Bilbo contra un vendedor ambulante. 
 
16.- Los partidos del Pacto rechazan la moratoria. 
 
17.- Teniente coronel ejecutado en Madrid en atentado de ETA. 
 
18.- Multitudinaria manifestación en Donostia contra la autovía. 
 
20.- Pistoleros asesinan a tiros a Josu Muguruza y hieren de gravedad a Iñaki Esnaola en el 
hotel Alcalá de Madrid. 
 
22.- Huelga general en Euskadi Sur y homenaje a Josu Muguruza. 
 
24.- Cuerda, desvinculado de EA. 
 
26.- Secuestrado por ETA en Iruñea el industrial Villoslada. 
 
28.- El diputado general de Gipuzkoa se entrevista con la Coordinadora. Acreditado Alcalde 
Linares como sustituto de Josu Muguruza. Ratificada la fórmula única de juramento o 
promesa de acatamiento de la Constitución. 
 
30.- El PNV apoya el veto a la fórmula de HB para acatar la Constitución. 
 
 
Diciembre 1989 
 
2.- Miles de manifestantes, a favor del euskara en Donostia. 
5.- Confusa declaración de Gasteiz sobre la autovía. 
 
6.- ETA atenta contra la Embajada española en La Haya. 
 
8.- La muga de Irun, colapsada por la huelga de transportes. 
9.- Para EMA, urgente la creación del “Biltzar de Iparralde”. 
 
10.- Aumentan las restricciones de agua en Bilbo y comarca. 
 
12.- Concedido el suplicatorio para procesar a Angel Alcalde . 
 
13.- Herido en atentado en Madrid el comandante del Ejército Ramón Santeodoro. Muere 
Pedro Toledo, del BBV. 
 
14.- Dos policías heridos al desactivar una bomba en un coche. 
 
16.- Los presos políticos vascos entran en huelga de hambre. Impresionante manifestación de 
HB en Bilbo por el derecho de autodeterminación. Incendios, pánico y caos en Euskal Herria. 
 
17.- Jon Lopategi, campeón en la Final de Anoeta. Ex-presos vascos inician una huelga de 
hambre. 
 
18.- La Gestora pide a los presos que abandonen la huelga. 



 
19.- El PNV acusa a EA de buscar la ruptura del Pacto. 
 
20.- ETA afirma que “la paz está al alcance de la mano”. 
 
21.- Cantautores vascos se niegan a cantar con Imanol en un homenaje a Barandiaran. 
 
22.- Eguiagaray, nuevo delegado del Gobierno español. 
 
23.- Los presos vascos abandonan la huelga de hambre. 
 
25.- Los deportados vascos en Panamá, asilados en la Nunciatura Apostólica. 
 
27.- Campaña de los objetores contra la PSS. 
 
28.- Nueva oferta de diálogo de la Coordinadora anti-Autovía. Los ex-presos finalizan la 
huelga de hambre. 
 
29.- Más de 200 autobuses parten de Euskadi hacia Herrera. 
 
31.- Joxe Migel Barandiaran cumple cien años. 

CRONOLOGÍA (Año 1990) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
Enero 1990 
 
5.- PNV y EE presentan en Gasteiz su proposición sobre autodeterminación. 
 
6.- Firmado un acuerdo entre Seaska y el Ministerio de Educación galo. Ejército, Gobierno y 
PSOE apelan a la “unidad de España”. 
 
9.- Se presenta la “Gazte Plataforma”. El PSOE advierte al PNV que condiciona el 
mantenimiento de la coalición gubernamental al desarrollo del debate sobre la 
autodeterminación. 
 
12.- Cuerda y su grupo municipal se incorporan al PNV en Gasteiz. 
 
13.- PNV se pliega a las condiciones del debate impuesto por el PSOE. Las ikastolas 
redactan su “Carta Magna” de Escuela Vasca. 
 
14.- Miles de personas, contra Lemoiz. 
 
17.- EA denuncia el fraude de Gasteiz con la reglamentación del juego. El PSOE amenaza 
nuevamente al PNV. 
 



18.- El fraude del juego en Vascongadas ascendería a los quince mil millones. 
 
21.- El joven José Enrique Borda, herido en un control en Irun. 
 
22.- Nuevas restricciones de agua en Bilbo y Gasteiz. 
 
24.- Comienza en Iruñea el juicio por aborto contra tres ginecólogos, tensión en la calle. 
 
26.- La visita de la Reina a Iruñea viene acompañada del asalto de la Policía a la sede de HB. 
 
27.- Diez mil personas exigen al Gobierno de Nafarroa el diálogo sobre la Autovía. 
 
30.- Atentado mortal contra un policía en Galdakao. 
 
31.- Gasteiz exige a Corcuera que presente el “Plan de adecuación de las FSE”. 
Eguiagaray: más “presión social” contra HB. 
 
 
Febrero 1990 
1.- Desactivada una carta-bomba dirigida a un policía. 
 
2.- Se conoce que Goñi Tirapu cobró fraudulentamente una subvención oficial millonaria. 
 
3.- Multitudinaria denuncia en Bilbo contra la dispersión de los presos. Unidad Alavesa, 
nuevo partido en Araba. 
 
5.- Libertad de expresión y euskara centran el juicio contra Iñaki Antigüedad. 
 
6.- Bombas-trampa en Ortuella. 
 
7.- Corcuera reitera que no habrá plan de repliegue de las FSE. 
 
10.- Interior quiere implicar a los medios de comunicación en la “lucha antiterrorista”. Luz 
verde del Gobierno de Gasteiz al inicio de las obras de la autovía. 
 
11.- Miles de personas exigen la autodeterminación en Iruñea. 
 
15.- La Cámara de Gasteiz aprueba una propuesta de autodeterminación que no incluye su 
ejercicio; HB acude a la sesión. 
 
16.- ETA libera a Villoslada. Primera amenaza del Ejército español ante “posibles 
particiones de la unidad nacional”. La BBK inicia su andadura. 
 
17.- Los deportados vascos en Panamá, trasladados a Venezuela. 
 
18.- Preso vasco encarcelado en Ibiza se corta las venas. 
 
23.- Corcuera ofrece la “generosidad” a cambio de 6 meses sin atentados. 
 
25.- Lasa retrocede en la exigencia del Plan de Adecuación. 



 
26.- Los partidos abertzales preparan un Aberri Eguna unitario en Iparralde. 
 
27.- Gravemente herido por carta-bomba el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando 
Mateo Lage . 
 
28.- Ascienden a 4 las cartas-bomba remitidas a funcionarios del Estado. 
 
 
Marzo 1990 
 
1.- Atentado en Donostia contra un militar retirado. 
 
2.- HB inicia el proceso para elaborar el Estatuto de Autonomía. 
 
4.- Arzalluz acusa al PSOE de ser “los peores cumplidores de la ley”. Jauregui condiciona 
el diálogo a una rendición de ETA. Atentado contra la Guardia Civil en Zornotza. 
6.- El Supremo inhabilita a tres ediles de HB “por ultrajes a la bandera”. El Tribunal de Bilbo 
dictamina que el Gobierno de Gasteiz discrimina a Egin. Detectada carta-bomba dirigida a 
Corcuera. 
 
8.- El fraude de las tragaperras, en manos del Juzgado. 
 
10.- “Egunkaria Sortzen” inicia la carrera por el diario en euskara. 
 
11.- Miles de personas apoyan en Bilbo la Alternativa Lurraldea. Atentado en Deba contra 
los padres de Itziar Aizpurua. 
 
12.- ETA acepta una tregua si Madrid respeta públicamente los “acuerdos de Argelia”. 
Ataques y amenazas a dirigentes abertzales. 
 
13.- Herido grave en atentado un funcionario de la cárcel de Martutene. Silencio de 
Corcuera ante la oferta de ETA. 
 
15.- HB pide la paralización de las obras de la autovía. 
 
18.- El PCE, a favor de la negociación con ETA. 
 
21.- Personalidades de Tolosa piden debate sobre las 3 alternativas a la autovía. 
 
24.- Ardanza confirma que habrá un “gran acuerdo” policial. 
 
27.- La Ertzantza tendrá 9 mandos superiores de las FSE. Gasteiz destina 20 millones a las 
“asociaciones por la paz”. 
 
29.- La Oficina Europea de Medio Ambiente dice que la Autovía sí impacta en la ecología. 
En huelga el 90% de los alumnos de la UPV. 
 
 
Abril 1990 



 
2.- Detenido en Sevilla Henri Parot. Violencia policial contra los vecinos de Aranguren. 
 
3.- La Diputación de Gipuzkoa aprueba definitivamente el proyecto de autovía. 
 
4.- Atentado mortal en Pasai Antxo contra un guardia civil. La Ertzantza detiene a 4 personas 
en Deustu y Lekeitio. La Coordinadora presenta nueva propuesta. 
 
5.- José Mari Elosua, en prisión por el “caso Rev¡lla”. 16 detenidos en Iparralde. 
 
6.- Atentado mortal en Donostia contra una pareja de presuntos traficantes. 
 
7.- Atacado el cuartel de la Guardia Civil que custodia la autovía en Lekunberri. 
 
11.- 7 miembros de la Coordinadora anti-Autovía, en huelga de hambre. 
12 j. Gestoras denuncian malos tratos de la Ertzantza. 
 
16.- Inmunidad diplomática para Paesa. 
 
18.- La Guardia Civil detiene a 42 personas en Aranguren. 
 
19.- Una mujer, herida por un paquete bomba en Sevilla. 
 
21.- ETA anuncia que la Expo-92 será objeto de sus acciooes armadas. EB presenta un 
proyecto de estatuto nacional. 
 
22.- Concejal de HB en Laudio recibe carta bomba simulada. 
 
23.- Funcionario de Carabanchel, herido por explosión de paquete-bomba. 
 
26.- Según Anasagasti, el Ejército español intervendrá si Euskadi proclama la 
independencia. 
28.- Estallan dos bombas de Iraultza en camiones de “Cubiertas y MZOV” en relación con la 
autovía. Gestoras denuncian palizas a presos. 
 
 
Mayo 1990 
 
2.- El comandante Masa, ascendido a teniente coronel. 
 
3.- Según expertos, la Alternativa Lurraldea implica menos impacto ambiental. 
 
4.- El claustro de la UPV rechaza la candidatura de Laura Mintegi. 
 
5.- Los miembros de la Coordinadora finalizan la huelga de hambre; multitudinaria 
manifestación a favor del diálogo. 
 
7.- Euskadi Sur, a la cabeza en el porcentaje de objetores. 
 
9.- Explotan dos bombas de ETA en el recorrido de la Vuelta por Nafarroa. 



 
10.- El PSOE diseña nuevas medidas contra los presos. 
 
17.- Intelectuales galos denuncian el acoso del Gobierno a los refugiados vascos. Solicitado 
el procesamiento de 6 altos cargos de Interior por implicación en la trama del GAL. 
 
21.- AEK podrá no recibir subvención alguna en 1991. 
 
22.- Reivindicación y tensión en el Claustro de la UPV. 
 
23.- Campaña de Euskaria por la proclamación de la soberanía nacional. 
 
24.- HB propone referéndum para el tramo guipuzcoano de la autovía, en entrevista con 
Murua y Urralburu. Manifestación de apoyo a AEK. 
25.- Indignación por la muerte en huelga de hambre del preso del Grapo José Manuel 
Sevillano. 
 
28.- París extradita al refugiado Martínez de la Fuente. 
 
29.- El PNV da la orden de congelar sus aportaciones destinadas al “Ibilaldia”. Portuondo, 
ante el juez por el tema de las Tragaperras. Mociones de los partidos del Pacto contra HB por 
la autovía. 
 
30.- Dos montañeros vascos, muertos en el Himalaya. 
 
31.- Murua rechaza reunirse con la Coordinadora. 
 
 
Junio 1990 
 
1.- El PNV anuncia que no apoyará a Egunkaria Sortzen. 
 
2.- Una manifestación denuncia en Donostia el acoso legal contra las ordenanzas en favor del 
euskara. 
 
3.- Atentado mortal en Iruñea contra presunto traficante de drogas. 
4.- Lurraldea decide acudir a las JJ.GG. de Gipuzkoa. 
 
5.- El fraude del juego salpica al director de Hacienda de Bizkaia. Corcuera afirma que 
Masa es inocente y disculpa a Paesa. 
 
7.- La Coordinadora registra su nueva propuesta en las JJ.GG. 
 
8.- Corcuera condiciona la extradición de Mendaille a la de Isidro Garalde . Ardanza no 
irá al Araba Euskaraz. 
 
9.- El PNV se posiciona contra los ayuntamientos monolingües. 
 
10.- Atentado mortal en Bilbo. 
 



12.- ETA reivindica 5 acciones. 
 
13.- Atentado mortal de ETA en Donostia contra Lasanta, antiguo juez instructor militar. 
 
16.- Comienza en Iparralde la “Ttipi-Ttapa”. 
 
18.- Firmado convenio de fusión de Cajas alavesas. 
 
21.- El Tribunal Constitucional descalifica la utilización de una sola fórmula para acatar la 
Constitución. 
 
22.- HB anuncia que volverá al Congreso para defender los derechos del pueblo vasco. Se 
constituye una comisión promotora de un referéndum sobre Leitzaran. 
24.- Protesta ecologista en Atxarte. 
 
25.- Los militantes de ETA Susana Arregi y Jon Lizarralde , muertos en Irunberri. El fiscal 
solicita que Mendaille sea liberado. 
 
28.- Muere en atentado en Donostia un capitán retirado. 
 
30.- El proyecto Lurraldea, en el Parlamento navarro. 
 
Julio 1990 
 
1.- Madre y amigo de una presa mueren en accidente cuando iban a visitarla. Ascensión a las 
651 montañas vascas. 
 
4.- Lizarralde  murió ahogado, según informe toxicológico. 
 
6.- La Audiencia Nacional acuerda la puesta en libertad de Mendaille. 
 
7.- Policía herido en Barakaldo por la explosión de una bomba. Las campañas de anchoa y 
bonito, en sus mínimos históricos. 
 
8.- Creado un Comité ciudadano anti-sida en Nafarroa. 
 
9.- Mendaille, en libertad. 
 
12.- Guardia civil herido por explosión de una bomba en Getxo. 
 
14.- Dos periodistas de Egin, entre los premiados en el “Rikardo Arregi”. 
 
15.- Fiesta de “Egunkaria Sortzen” en Donostia. Bomba de IK en la oficina de turismo de 
Kanbo. 
 
16.- El Ejército español seguirá en Las Bardenas hasta el 2001. 
 
17.- Landa sustituye a Montero en Bruselas. 18 empresas licitan a la autovía en Gipuzkoa. 
 
23.- ETA: “Arregi y Lizarralde  fueron torturados”. 



 
25.- HB reitera que acataría un referéndum sobre la autovía. Fuerte galerna destroza 31 
coches en Bilbo. 
 
26.- Según la acusación particular, el interrogatorio a Lizarralde  y Arregi continuó con 
Rubenach. 
 
27.- Gasteiz presenta su proyecto de periódico en euskara. Presentada la pregunta del 
referéndum. 
 
29.- Marcha a Alcalá en solidaridad con los insumisos presos. Crean la primera escuela 
técnica de canto en Euskadi. 
30.- Siete detenc iones en Madrid por el atentado del Hotel Alcalá. 
 
31.- Piden la apertura de nuevas diligencias sobre Irunberri. 
 
 
Agosto 1990 
 
1.- ETA aceptaría el resultado de un referéndum sobre la autovía. Aprobada la construcción 
del pantano de Itoiz. 
 
3.- EA no apoyará el proyecto oficial para un periódico en euskara. 
 
4.- Contestación en Iparralde al turismo de élite. 
 
5.- Incendiados 4 camiones de las obras de la autovía. 
 
7.- 12 arrantzales heridos por una patrullera francesa. 
 
8.- Operación conjunta de Ertzantza y Guardia Civil en Galdakao y Bilbo. 
 
10.- Las comparsas de Bilbo piden que no se ponga ninguna bandera en las fiestas. 
 
12.- Cuatro granadas contra la Guardia Civil en Zarautz. 
 
13.- ETA anuncia la colocación de explosivos en las 3 principales vías de Renfe. Los del 
Pacto acuerdan colocar las 3 banderas. 
 
17.- Coche-bomba explota junto a la Comisaría de Burgos. 
 
19.- Atentado contra locales de la Administración en Donapaleu y Hazparren. 
 
21.- José Mari Arantzazistroke muere al explotarle una bomba que transportaba. Se 
presentan en Bilbo 39 insumisos. 
 
24.- Cargas de la Ertzantza en el homenaje a la ikurriña en Bilbo, varios heridos. 
 
25.- Incendiada en Azpeitia una excavadora de la autovía. 
 



26.- “Penoso” informe del caso Irunberri. 
 
28.- Bombas en dos bares de Donostia, relacionados por ETA con el tráfico de drogas. 
 
29.- Aprobado el despliegue de la Ertzantza y el acantonamiento de las FSE en las ciudades. 
 
30.- Desactivado paquete-bomba en el cuartel de Intxaurrondo. 
 
31.- Bomba en una lancha de la Comandancia en Donostia. 
 
 
Setiembre 1990 
 
1.- Empresarios del PNV se adjudican la red vasca de telecomunicaciones. Registrada la 
petición de referéndum sobre la autovía. 
 
2.- Atentado mortal en Bilbo mediante un coche-bomba de sofisticado sistema. 2 artefactos 
en concesionarios franceses. 
 
4.- ETA reitera que nunca ha amenazado a la Ertzantza. Incendiadas nuevas máquinas de la 
autovía. 
 
5.- El presidente de la Audiencia de Donostia vincula la mafia de la droga con el poder. Las 
empresas licitadoras de la autovía serán indemnizadas. 
 
6.- Notificada la inhabilitación a Antton Arka. 
 
7.- Euskaria presenta una proposición de ley sobre la autodeterminación. 
 
8.- Empresas relacionadas con la autovía sufren más atentados. 
 
9.- Más matrículas en modelos euskaldunes para este curso. 
 
11.- Bomba contra cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. 
 
12.- París sugiere “gestos paralelos” a ETA y Gobierno español para abordar la negociación. 
 
13.- Nuevas imputaciones al PNV en el caso de las tragaperras. 
 
14.- Empresas de la autovía, dispuestas a dar marcha atrás. 
 
17.- ETA insiste en que el Gobierno asuma públicamente lo acordado en Argel. 
 
18.- Mikel Castillo, asesinado a tiros por la Policía en Iruñea. Rechazada la posibilidad de 
referéndum sobre la autovía. 
 
22.- Atentado contra el cuartel de Aldapeta en Donostia. 
 
23.- La Policía francesa detiene en Miarritze a José Javier Zabaleta “Baldo”. 
 



27.- EITB veta el anuncio publicitario de Lurraldea. 
 
28.- París extradita al refugiado Carmelo García Mertxan y entrega al también refugiado 
Murua Alberdi. 
 
 
Octubre 1990 
 
1.- Lurraldea solicita entrevista con Urralburu y Murua. Firmado el convenio entre las 
ikastolas y Letrakit. Conflicto en la UPV con los profesores contratados. 
 
2.- El Senado rechaza la fórmula de acatamiento de HB. 
 
3.- EHE pide a las formaciones políticas su posicionamiento sobre el monolingüismo. 
 
6.- Estallan artefactos en viviendas de militares y concesionario Citroen. 
 
10.- Huelga en la UPV. 
 
11.- ETA confirma la existencia de contactos con el Gobierno español. Comienza la campaña 
electoral en Vascongadas. AEK presenta una propuesta de reuskaldunización. 
 
12.- Ardanza confirma “recados privados” a ETA. 
 
13.- Paro indefinido en el Transporte de Mercancías. 
 
15.- Comienza el juicio del “caso Linaza”. 
 
17.- La Policía explosiona coche-bomba en Donostia. 
 
23.- La Guardia Civil hace estallar un coche-bomba en Santander. Trikitilaris acuerdan crear 
una asociación. 
 
25.- Antiguos polimilis dan su apoyo “militante” al proyecto de Estatuto Nacional de HB. 
RNE veta cuña publicitaria de Lurraldea. Jornada de huelga en la UPV. 
 
26.- Las radios “Euskalerria” y “Xorroxin”, sin licencias en Nafarroa. 
 
28.- Elecciones en Vascongadas: EE y EA se derrumban, mientras PNV cumple pronósticos 
y HB se mantiene y es primera fuerza en Gipuzkoa. 
 
29.- Incendiada en Iruñea una furgoneta alquilada por la empresa “Ferrovial”. 
 
30.- Ardanza se entrevista con HB en Ajuria Enea. 
 
 
Noviembre 1990 
 
2.- AI constata la existencia de malos tratos en Alcalá-Meco. Atentado con granadas contra el 
cuartel de Balmaseda. 



 
3.- ETA atenta contra el acuartelamiento policial de Trintxerpe. 
 
4.- Aparece violada y muerta una joven en Portugalete. 
 
5.- Impiden a familiares visitas autorizadas en la cárcel de Ceuta. 
8.- Dos guardias civiles heridos en Pasaia en atentado de ETA. 
 
9.- Expulsiones en EE. Paro general y manifestaciones estudiantiles contra la mili. Profesores 
de Seaska se manifiestan en Pau. 
 
10.- Actos contra el sorteo militar. “Herri Elebakarren festa” en Zaldibia y Nabarniz. Se 
rumorean contactos entre EA y EE. 
 
11.- III Asamblea Nacional de Askapena en Beire. “Errefuxiatuen eguna” en Ezpeleta. Actos 
contra la mili en Euskadi. Clausurado el XXXII Congreso del PSOE en Madrid. 
 
13.- Declaración conjunta de HB, EA, EE, IU, PNV y Batzarre por las radios euskaldunes. El 
Tour-92 saldrá de Donostia. 
 
15.- La selección vasca de pelota se niega a desfilar en Cuba bajo pabellón español. Actos en 
favor de insumisos detenidos. 
 
16.- Sólo el 10% de funcionarios vascongados aprenden euskara. 
 
17.- Ayuntamiento de Gasteiz protege a insumiso. IA celebra el “Día del Estudiante”. 
Homenaje a Brouard y Muguruza. 
 
18.- “AEK Eguna” en Atarrabia. Camión-bomba en Santurtzi. 
 
19.- Son ya 34 las detenciones a ambos lados de la muga. Municipios monolingües en 
Estrasburgo: derecho a vivir en euskara. 
 
21.- Condenados nueve guardias civiles por torturar a Linaza. 
 
23.- Coche-bomba ante un cuartel de la Guardia Civil en Tarragona. Fallece José Mª 
Makua, dirigente del PNV. Primeras nieves. 
 
24.- Tribunal Vasco de Cuentas confirma fraude tragaperras. 
 
25.- “ARGIA Eguna”. Marcha de insumisos a Alcalá. 
 
28.- La Ertzantza ocupa violentamente el campus de Leioa. 
 
 
Diciembre 1990 
 
1.- Muere en Martutene el preso político Mikel Zalakain. Ertzantza y Policía española 
reprimen actos de protesta. Asociaciones y electos de Ipar y Hego Euskadi por la unidad 
navarra. 



 
2.- La Ertzantza carga contra los escaladores de Atxarte. 
 
5.- El 68% de los guipuzcoanos, a favor de celebrar referéndum sobre la autovía, según 
encuesta de la Promotora. 
6.- Sale el primer número de “Euskaldunon Egunkaria”. El PSOE advierte al PNV que 
pactando con otros no logrará transferencias. IK atenta contra oficina inmobiliaria en 
Miarrritze. 
 
8.- Coche-bomba en Sabadell: 6 policías ejecutados. Desactivada carta-bomba dirigida al 
director gerente de “Agromán”. Nieves. 
 
9.- Encartelada pro-amnistía en Durango. Nieves. 
 
10.- Artefacto explosivo en viviendas militares de Donostia. 
 
13.- Referéndum en la UPV resulta favorable a la dimisión de Barberá. Atentado de ETA 
contra Vicente López en Donostia. Empresas adjudicatarias proponen otro trazado para la 
autovía. 
 
14.- Gorordo anuncia su dimisión como alcalde. Policía ejecutado e inspector herido en 
atentados en Zornotza y Donostia. 
 
15.- Ocho mil personas en Iruñea a favor del euskara. 
 
16.- Actos de los ex-presos en Donostia. Contra el tráfico de droga en Billabona. 
“Internazionalista Eguna” en Hernani. 
 
20.- Coche-bomba ante residencias militares de Valencia, y bomba en un pub de Orereta. 
Juicio contra “Kubati” y Latasa. 
 
21.- Aprobado el convenio económico Nafarroa-Estado. 
 
22.- ETA considera “objetivo operativo directo” a altos técnicos de la autovía. Encerronas 
pro-amnistía en Euskadi. 
 
23.- Para el “Pacto”, el cambio es “inadmisible” en la autovía. 
 
28.- Un centenar de insumisos ante los gobiernos militares. 
 
29.- Emotiva solidaridad con los presos en París y Herrera. 

CRONOLOGÍA (Año 1991) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en casi 
todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en diciembre 
de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
Enero 1991 



 
2.- Ejecutado en atentado el gobernador militar en funciones de Gipuzkoa. Presentado el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
 
3.- El insumiso Koldo Auge sale en libertad provisional. 
 
4.- Las empresas se niegan a comenzar las obras de la autovía en Gipuzkoa. PNV y EE 
firman el acuerdo que no firmó el PSOE. 
 
7.- Murua responsabiliza a HB del plante empresarial. 
 
8.- Madre e hija de los “Bañuelos” heridas en Txurdinaga. 
 
9.- Jon Idigoras recibe un cassette-bomba en la sede de HB. Bomba en la furgoneta de 
Isidro Jiménez en Bilbo, a quien mata. 
 
10.- José Ignacio Lago, herido en Donostia por coche-bomba. El Libro Blanco contradice 
cifras sobre “tragaperras”. 
 
11.- IK atenta en Angelu y Miarritze. IV Congreso de HASI. 
 
14.- Nueve detenciones en Andoain en relación a la autovía. 
 
15.- Huelga estudiantil contra la Guerra del Golfo. Gasteiz no admite la propuesta de 
Euskaria. La Ertzantza abre comisarías en Laudio y Eibar. Petición de despidos nulos en el 
juicio de la UPV. 
 
17.- Manifestaciones de protesta al comenzar la Guerra. 
 
18.- Nuevas manifestaciones. Deserciones públicas. Anasagasti, PNV, se muestra partidario 
de mantener la presencia española. Estalla una bomba en la vivienda de un guardia civil en 
Donostia. 
 
19.- Manifestación masiva a favor de los presos en Bilbo. 
 
21.- Seis detenidos en Bilbo. Nuevo coronel jefe de la Cuardia Civil para la CAV. Juicio en 
París contra Iparretarrak. 
 
22.- PNV, EA y EE firman, al fin, un acuerdo de Gobierno. 
 
23.- Los gitanos de Bilbo aplican su ley contra la droga. 
 
24.- Huelga, paros, manifestaciones y apagón en Euskadi contra la Guerra. 
 
25.- “Alto a la guerra”: manifestación masiva en Bilbo. 
 
27.- Marcha a Lemoiz. Jornadas de EKB en Zarautz. 
31.- Ejecutado a tiros un ex-guardia civil en Otxarkoaga. 
 
 



Febrero 1991 
 
1.- II Congreso del sindicato ERNE en Bilbo. 
 
2.- Miles de personas respaldan en Bilbo la labor de AEK. Comienzo simbólico de las obras 
de la autovía en Gipuzkoa. Un estudio muestra que el alijo de Irun fue “manipulado”. 
 
3.- Ardanza jura en Gernika “lealtad a la Corona y respeto a la Constitución”. Actos a favor 
de Atxarte, Leitzaran y Sakana. 
 
4.- Dos guardias civiles juzgados por torturas en Donostia. IK atenta en Baiona, y ETA 
contra la Policía en Trintxerpe. 
 
5.- Policía española interroga a Baldo y Odriozola en París. 
 
7.- Prometen sus cargos los nuevos consejeros de Gasteiz. Electos de HB se encadenan en el 
polígono de Las Bardenas. 
 
8.- Reunión del Pacto de Ajuria Enea. Tensión en el IV Congreso de EE en Leioa. Quince 
insumisos ante el juez de Iruñea. 
 
9.- Un herido grave y diez detenidos por la Policía en Zarautz. 
 
11.- HB propone a ETA suspender ultimatum de la autovía. 
 
12.- Euskaria afirma que ni PNV ni EE están por exigir el derecho de autodeterminación. 
Paro de 5 minutos contra la Guerra del Golfo. 
 
13.- Miembros de Lurraldea inician huelga de hambre. Dos fallos de París, favorables a la 
extradición de “Baldo”. Más nieve. 
 
14.- Aprobados los presupuestos de Nafarroa del 91. Bomba en patrullera de la Armada en 
Hondarribia. “Herri Programa”. 
 
15.- Polémico discurso de Setién en el Club Siglo XXI. Coche-bomba contra cárcel de 
Málaga. Atentado fallido en Ange lu. 
 
16.- 21.000 personas en la convocatoria oficial de la autovía. 
17.- Finaliza el IV Congreso del PSOE-PSN. Ocho detenidos. 
 
20.- EHNE y ELB refuerzan sus relaciones sindicales. 
 
22.- VI Congreso del PSE en Gasteiz. Elosua en libertad. 
 
23.- 35.000 personas en la manifestación de Lurraldea. 
 
28.- 54 ertzainas desalojan a los 2 escaladores de Atxarte. 
 
 
Marzo 1991 



 
2.- 5 guardias civiles heridos por camión-bomba en Muskiz. Huelga de presos en Canarias. 
Acto pro-amnistía en Baiona. 
 
3.- Atentado de IK en Orthez. Homenaje a “Txomin”. 
 
4.- ETA ejecuta al subdelegado de Ferrovial en Valencia. 
 
6.- El Gobierno no sancionará a condenados en el “caso Linaza”. Nuevas autoinculpaciones 
en Iruñea, Gasteiz y Donostia. 
 
7.- ETA anuncia su “voluntad de no intervenir” con la autovía. Coche-bomba en Madrid a 
“Construcciones y Contratas”. 
 
8.- Movilizaciones feministas. Cartel polémico de la Asamblea. 
 
9.- X aniversario de la muerte de Monzon. La comunidad gitana ratifica su apoyo al Consejo 
de Ancianos ante las drogas. 
 
12.- Aceptada por HB la dimisión presentada por Iñaki Esnaola. ETA se reafirma en “su 
voluntad de no intervenir” en la autovía. Movilizaciones en el aniversario del referéndum de 
la OTAN. 
 
14.- El PSOE observa ahora “indicios claros de prevaricación” de Interior en la concesión de 
permisos de tragaperras. 
 
15.- La Korrika se pone en marcha en Gasteiz. PNV de Iparralde la apoya. Ochenta 
militantes del PP anuncian su paso a UPN. 
 
16.- Un guardia civil ejecutado, y heridos otros tres y un niño, al explotar una bomba en 
Donostia. I Congreso de Ikasle Abertzaleak en Leioa. 
 
17.- Borotra, alcalde de Miarritze. Unidad de EMK-LKI. 
 
19.- Preso social denuncia creación del GAL en prisiones. 
 
21.- Un muerto en Bilbo al estallar un artefacto en su coche. 
 
24.- “Korrika 7” culmina en Baiona entre lluvia y multitud. 
 
25.- Registros y 8 detenciones en Iparralde. Inundaciones. 
 
26.- El Pacto se reúne para estudiar la política de ETA y HB. 
 
27.- Bomba-trampa hiere en Mungia a 4 guardias civiles. 
 
31.- Aberri Eguna: PNV, EE y EA atacan a HB que demanda independencia en Iruñea. Actos 
en Arbona y Donapaleu. 
 
 



Abril 1991 
 
1.- Alerta por temblor de tierra en Iparralde y Nafarroa. 
 
2.- Guardia Civil detiene a tres personas en Aranguren. 
4.- ETA reitera voluntad negociadora y espera gestos similares.  
 
5.- Atentado en Angelu. Rechazado referéndum de Trucíos. Autovía: 800 delegados de LAB 
piden diálogo. Nieve. 
 
8.- Atentado mortal en Barakaldo contra un oficial de Policía. 
 
1O.- 2 testigos involucran a Arzalluz en el fraude de las tragaperras. Retolaza en el 
banquillo por el “pinchazo” a Garaikoetxea. Rubenach denuncia torturas a Yoldi antes de 
morir. 
 
11.- Tripartito y PSOE pactan resolución para las tragaperras. 
 
12.- Paquete-bomba causa heridas al padre de un guardia civil. CAR, ESK y AJIR, por el 
agrupamiento de presos en Iparralde. 
 
13.- Manifestación contra el pantano de Itoiz en Iruñea. Nieves. 
 
14.- Dos mil personas en la marcha a Las Bardenas. 
 
15.- Bomba en el coche de un policia causa la muerte de su hija en Donostia. Atentado contra 
casa de la Guardia Civil en Torremolinos. Comienza huelga de presos vascos en Herrera. 
 
16.- La Guardia Civil detiene a 8 de EHNE en Irurtzun. El tripartito incrementa un 21,7% los 
“gastos reservados”. 
 
17.- Torres exculpa a Galindo y anuncia redada antidroga. 
 
19.- Electos de HB se concentran ante las obras de la autovía. 
 
21.- “Udaberri 91” en Hernani. Asamblea Nacional de Egizan. 
 
24.- Siete partidos, por un consenso del euskara en Nafarroa. El gal Talbi involucra a un 
general en el caso Brouardd. 
 
25.- Dos bombas explosionan en el cuartel de Los Arcos. 
 
27.- Herido gobernador militar de Gipuzkoa. Nieve y temporal. 
 
28.- “Nafarroaren Eguna” en Baigorri. Mitin de HB en Sestao.  
 
29.- Rosi Díez, Marisol Mujika y Jesús Fernández, de Iraultza, muertos al explotar la 
bomba que manipulaban en Sestao. 
 
 



Mayo 1991 
 
1.- Primero de Mayo disperso y dividido. Actos en Sestao y Laudio homenajean a los caídos 
de Iraultza. 
 
2.- HB arranca barrera divisoria entre ambas partes navarras. 
 
3.- Comisión pro-Referéndum propone otra urna en el 26-M para decidir sobre Leitzaran. 
Movilizaciones de los baserritarras. 
 
4.- Urralburu inaugura “Monumento a la Libertad” en Zuasti. Atentados a inmobiliarias en 
Kanbo. Acto pro-diálogo en Iruñea. 
 
5.- 28 municipios crean I Mancomunidad Euskaldun. Hermanos Zabale de Azkoitia ganan la 
“Trikitilarien Txapelketa”. 
 
6.- Un guardia civil ejecutado por explosión de bomba en Pasaia. 
 
7.- Primera sesión del “Proceso Falconetti” en Donostia. 
 
9.- Ejecutado un guardia civil en Ortuella por bomba en su coche. 
 
12.- Miles de personas en el “Herri Urrats” de Senpere. 
 
14.- Comunicado de ETA. Fusión Central-Hispano. 
 
15.- Actos de los insumisos en el Día de la Objeción Mundial. 
 
17.- Doce “okupas” son detenidos por la Policía en Iruñea. 
 
18.- Acto en favor de presos en Baiona. Bomba en Bidarte. 
19.- Alcalde , ovacionado en un abarrotado Anoeta. “Dantzari Eguna” en Araba y Bizkaia. 
“AJIR Eguna” en Arberatze. 
 
20.- Coche-bomba ante el cuartel de la Guardia Civil en Casalarreina. 
 
22.- Diputación adjudica las obras a “Ramos Hidalgo”. 
 
24.- Amedo amenaza a Montero. Huelga en Carabanchel. 
 
26.- Elecciones: PNV mantiene hegemonía en Araba y Bizkaia; UPN en Nafarroa y HB en 
Gipuzkoa. Artefactos en Pau. 
 
28.- Tres bombas en entidades españolas en Roma. 
 
29.- 9 muertos y 40 heridos por bomba en el cuartel de Vic. 
 
30.- Erezuma y Monteagudo, de ETA, abatidos en Lliça d'Amunt y herido Zubieta. Policía 
herido por bomba en Basauri. 
 



31.- Movilizaciones de protesta. Tres detenciones en Iparralde. 
 
 
Junio 1991 
 
1.- Homenaje en Gernika a Monteagudo y Erezuma. 
 
2.- El “Ibilaldia 91” en Gernika supera su marca económica. 
 
3.- Seis detenciones en Iparralde. 60 intoxicados en Gasteiz. 
 
5.- ETA asegura que su estrategia no está supeditada ni al 92 ni al 93. Ejecutado en atentado 
un teniente del Ejército en Madrid. 
 
6.- Tres detenidos cuando preparaban un atentado en Barakaldo. 
7.- Erezuma murió desangrado, según la nueva autopsia. 
 
8.- Para Setién, es “inadmisible recurrir a cualquier medio” contra ETA. Violencia contra 
objetores en Bilbo, 7 detenidos. Un joven fallece por disparos en Orereta. Bomba de IK en 
Miarritze. 
 
9.- Fiesta en Donibane Garazi en el X aniversario de AEK. 
 
10.- El PNV opta por alcanzar un “pacto global” con el PSOE. 
 
11.- 2 nuevos atentados en Italia. Bomba en bar de Hernani. 
 
12.- Paquete-bomba causa la muerte a dos policías en Madrid. Juicio contra el insumiso 
Joseba Lazkano. 
13.- Un guardia civil, ejecutado a tiros en Trapagaran. 
 
14.- Cargos de HB se concentran ante las obras de Berastegi. 
 
15.- Los esfuerzos de un “Pacto” fisurado no logra quitar las alcaldías a HB. Manifestación 
de EHE en Baiona. 
 
16.- Más gente que nunca en el “Araba Euskaraz” de Armentia. 
 
17.- Presos en huelga de hambre en Puerto y Salto del Negro. 
 
19.- Ttipi-Ttapa sale de Iruñea y Euskal Bizikleta de Eibar. 
 
21.- Acreditada Zutoia Mitxel en Iruñea. 
 
22.- Cuatro personas detenidas ante el Renault de Oiartzun. 
 
23.- Cinco policías heridos en Madrid al estallar coche-bomba. 
 
26.- Huelga de hambre en Carabanchel. Detención en Burlata. 
 



28.- Paquete-bomba causa 4 muertos en la cárcel de Sevilla. La Guardia Civil detiene a cinco 
de Greenpeace. Patxa y Oldartzen se unen. 
 
29.- Decenas de miles de personas en Bilbo con “Ttipi Ttapa”. 
 
 
Julio 1991 
1.- Dos artificieros ejecutados en Madrid por paquete-bomba. 
 
2.- Eli Galdos, del PNV, diputado general de Gipuzkoa. 
 
3.- Parlamento de Gasteiz propugna llegar a suprimir la mili. 
 
4.- El Ayuntamiento de Iruñea derriba las barracas políticas. 
 
6.- Tenso chupinazo y enfrentamientos durante el “Riau-Riau”. EA aspira a abrirse a un 
“centro- izquierda”. 
 
8.- Atentado en Ziordia contra la empresa de un militante de HB. 
9.- AI acusa a la Guardia Civil de interferir la investigación de Irunberri. “Auñamendi” 
revela su proyecto de nueva fuerza política. 
 
10.- Concluye la fase documental en el juicio contra Amedo. Jáuregui llama al poder 
judicial a actuar contra HB. Arregi insiste en el proyecto oficial de diario en euskara. 
 
11.- Dos atentados contra consulados españoles de Alemania. 
12.- ETA reitera que proseguirá sus acciones contra carceleros. 
 
14.- Acto pro- ikurriña de EA-Iparralde. Iruñea: “Pobre de mí”. 
 
15.- Seiscientas personas en la U.E.U. que comienza en Iruñea. 
 
16.- Huelga de hambre de presos en Cartagena y Badajoz. 
 
17.- La Policía francesa detiene a dos refugiados vascos. 
 
18.- Cuarenta nuevos insumisos se presentan en Donostia. 
 
21.- Sumario sobre la muerte de Erezuma y Monteagudo. 
 
21.- “Baztandarren Biltzarra” en Elizondo. 
 
24.- La APRE-r anuncia represalias contra quienes atenten contra los presos de ETA. Alli, 
rechazado definitivamente. 
 
25.- Dos atentados causan daños en casa-cuartel y un bar de Irun. 
 
27.- Coche-bomba contra una furgoneta policial en Donostia. 
 
28.- Guardia civil ejecutado en Getxo. Indurain gana el Tour. 



 
29.- Manifestaciones en Bilbo y Ataun contra el Rey. UPV, sin exámenes. 
 
30.- Protestas ante los reyes. Artefacto en el Gobierno Militar. Barberá despide a 5 
profesores. El PNV cita a Gorordo. 
 
 
Agosto 1991 
 
1.- Tres artefactos de IK en un campo de golf de Lapurdi. 
 
2.- Rey Patiño y un guarda jurado resultan heridos en Madrid. 
 
3.- El 62% de los guipuzcoanos apoya el consenso sobre la autovía. ETA anuncia explosivos 
en cinco líneas ferroviarias. 
 
6.- Interior atribuye a ETA 156 atentados durante el 90. 
 
7.- Artefacto en vía férrea de Valladolid. Atentado en Irun contra supuesto traficante. Proceso 
de investidura en Nafarroa. 
 
9.- Lurraldea y Galdos llegan a un acuerdo para modificar el trazado de autovía. Bombas en 
La Rioja, Roma y Alagón. 
 
11.- 5000 personas corean en Donostia “Hau ez da España”. 
 
14.- Más de 150 heridos por la Policía en La Salve. Julen Madariaga, en libertad. Rechazo 
definitivo a Urralburu. 
 
17.- La Guardia Civil asesina a tres militantes de ETA en Morlans: Patxi Itziar, Iñaki 
Ormaetxea y Jokin Leunda. 2 guardias heridos, 11 detenciones. Reivindicaciones de 
“Iraultza Aske” e IK. 
 
18.- Fuertes enfrentamientos con la Policía en las protestas. 
 
19.- Huelga general en Beasain, Urbina, Deba y Mutriku. 
 
20.- Coche-bomba en Logroño. Presentación de insumisos. 
 
22.- Cinco personas más son detenidas en Donostia y Orereta. 
 
23.- Ertzantza y Policía española unen esfuerzos contra la ikurriña en Bilbo: más de 70 
heridos. Dos artefactos más en Italia. 
 
26.- Ramos Hidalgo cede su contrato a Construcciones Murias. 
 
28.- Los disparos mortales en Morlans fueron efectuados a quemarropa, según el informe 
forense. Nueve detenidos en Nafarroa. 
 
29.- Juan Mª Ormazabal, de ETA, asesinado en emboscada de la Ertzantza en Bilbo; 8 



detenciones, 2 heridos (ETA y ertzaina). 
 
30.- Según el forense, Ormazabal murió por tiro a quemarropa. 
 
31.- ETA niega colocación de paquete-bomba en el Bulevar. Homenaje en Hernani a Tturko. 
HB contra el enfrentamiento civil. 
 
 
Setiembre 1991 
 
1.- Muere el ertzaina herido en Begoña, Alfonso Mentxaka. 
 
2.- Más detenidos en Bizkaia. Ronda sin resultados en Nafarroa. 
 
4.- HB llama a manifestarse por la independencia nacional. 
 
5.- Atutxa admite que la Ertzantza disparó a la sien de Ormazabal. Barberá se va a 
Valencia y deja la UPV. 
 
6.- Los ayuntamientos de Bermeo, Etxarri-Aranatz y Oiartzun, por la independencia. 
Atentado contra BBV en Baiona. 
 
8.- El triunfo, y el récord de la Concha, para San Pedro. 
 
9.- Comunicado de ETA. Jornadas Pedagógicas de Adarra. 
 
10.- Gasteiz afirma que la independencia “desvía atenc iones”. 
 
11.- Dima, Ubidea y Aramaio, por la independencia. 
 
12.- Lekeitio y Zizurkil, por la independencia. Dimite alcalde de Ataun. Jornadas de EKB. 
Artefacto en Kanbo al día siguiente. 
 
13.- Petición de cinco años a los acusados del GAL en Baiona. 
 
15.- Concentración en “Dos Hermanas”. San Pedro, doblete. 
 
16.- Gasteiz rompe con EA. Coche-bomba en Alicante: 3 muertos. Gobernador de Bizkaia 
prohibe manifestación de HB. 
 
17.- Dimiten los miembros de Auñamendi del Ejecutivo. 
 
19.- Da comienzo en Donostia el XXXIX Festival de Cine. 
 
20.- Amedo y Domínguez, condenados a 108 años de cárcel. 
 
21.- EE se rompe. Miles de personas en Donostia a favor de la A-4. “Iparralde Eguna” de 
EMA en Hazparne. Manifestación en Baiona. 
 
22.- Egin Eguna en Altsasu. San Fermin Txiki en Iruñea. Dantzari Eguna en Zangotza. 



Bilduztarren Biltzarra en Donapaleu. 
 
25.- Juan Cruz Alli jura su cargo como presidente de Nafarroa. 
 
26.- Nuevo Gobierno en Gasteiz con PNV, PSOE y parte de EE. 
 
27.- Movilizaciones de KAS en el “Gudari Eguna”. 
 
29.- Alderdi Eguna del PNV. Bombas en Pau de madrugada. 
 
30.- Huelga de hambre en cinco cárceles contra la dispersión. 
 
 
Octubre 1991 
 
1.- Ardanza : “lo más adecuado es que los presos etarras sigan como están”. Estreno de 
Medea de Theodorakis en Bilbo. 
 
2.- Forenses ratifican que “Tturko” fue rematado malherido. 
 
4.- Sidenor propone el cierre de las plantas de Hernani y Laudio. 
 
5.- Concentración independentista en Etxarri Aranatz. El PTE de Euskadi ingresa en el 
PSOE. Rechazada la candidatura “Ertza”. 
 
6.- “Kilometroak” en Bergara. Se constituye “Senideak”. 
 
7.- Estado francés extradita al refugiado Iñaki Pujana. 
 
8.- Paesa, puesto en libertad por la Audiencia Nacional. EE considera nuevo partido a 
Auñamendi. Atentado en Ziburu. 
 
9.- Los obispos vascos pidieron una diócesis vasca al Papa. 
 
10.- Abstención del PNV contribuye a sacar la “Ley Corcuera”. 
 
11.- Veintiséis detenidos a causa de una pintada en Baiona. 
 
12.- Masiva manifestación de HB en Bilbo por la independencia. Atentado contra sargento de 
la Marina en Donostia y contra inmobiliaria en Baiona. Finaliza Congreso Movimientos 
Sociales. 
 
18.- Huelga en los centros de AHV. Orden de paralizar Atxarte. 
 
20.- “Nafarroa Oinez” en Atarrabia con la presencia de Alli. Relevo en la huelga de hambre 
de los presos. Marcha a Garoña. 
 
23.- Ejecutados en atentado dos guardias civiles en Donostia. 
 
24.- Zaragoza: desactivado coche-bomba. Bomba en Donibane. 



 
25.- Muerto “Kabi” Goitia y herido Oskar Abad al explotar artefacto que manipulaban en 
Bilbo. Ruedas de prensa de PNV, PSOE y HB sobre Autovía. Electos en Gernika con 
Euskaria. 
 
26.- Homenaje en Lekeitio a “Kabi”. Manifestación en Baiona. 
 
27.- Acto de EA en el Velódromo de Anoeta. IV “AEK Eguna” en Agurain. “Presoen Eguna” 
en Makea. 
 
29.- La Ertzantza carga contra los trabajadores de “Acenor”. 
 
31.- Cargas policiales contra insumisos y familiares de Abad. 
 
 
La cronología de los meses de noviembre y diciembre está basada en los resúmenes 
publicados por el diario Egin en su Anuario del año 1992 y en el documento publicado 
por el mismo diario en su anuario de 1994 bajo el título “Breve cronología ilustrada de 
E.T.A.” 
 
 
Noviembre 1991 
 
1.- Se da a conocer que un alto cargo de la Ertzantza opositó para “policía secreta”. El 
viceconsejero de Seguridad del Gobierno de Gasteiz, Martiarena, acusa a EGIN de informar 
a ETA. 
 
2.- HB acusa a Martiarena de pretender legitimar actuaciones policiales. 
 
3.- EA propone una Mesa por la Paz con HB y fuera del Pacto. Lurraldea pide a Urralburu 
que intervenga en la solución del conflicto de la autovía. Presos vascos comienzan la séptima 
semana de huelga de hambre. Manifestaciones contra la “mili”. 
 
4.- El resto de firmantes del Pacto pide mayor discreción al PNV y a EA para no agravar su 
“evidente crisis”. Auñamendi convoca un congreso extraordinario de EE. 
 
5.- Se celebra en Madrid la “cumbre industrial vasca”. Gasteiz responsabiliza a HB de los 
“comunicados explicativos” de ETA. Se da a conocer que se ocultó un grave fallo de la 
central nuclear de Garoña ocurrido el 18 de abril. Dizzy Gillespie abre en el Gayarre el ciclo 
de jazz de Iruñea. 
 
6.- Jon Azua adviertre a la vuelta de Madrid de una “reconversión o ajuste permanente” en 
todos los sectores industriales de la CAV. La jueza del “Caso Brouard” cierra el sumario y 
pide apertura del juicio contra López Ocaña y “El Francés”. 
 
7.- Una bomba dirigida a un guardia civil mata a su hijo de tres años en Erandio. Paro en las 
cinco plantas de Acenor. Alli califica de ineficaz la gestión de Burillo en la UPNA. Nuevo 
intento de archivar las diligencias judiciales contra nueve presuntos torturadores. 
 
8.- LAB se muestra partidario de preparar una huelga general. Querella contra Barberá por 



posible delito de malversación. 
 
9.- ERNE opina que la Ertzantza actuó en Begoña, en la operación de agosto en Bilbo, con 
“nerviosismo y premura”. La dirección de EE convoca congreso “ordinario” en enero. 
Zuberoa se manifiesta en Maule contra el proyecto del gasoducto. 
 
10.- “Errefuxiatuen eguna” en Ezpeleta. EHE comienza la segunda parte de la campaña 
“Euskara eta publizitatea”. 
 
11.- Protestas en Laudio por la muerte de un trabajador de Acenor, presuntamente por 
suicidio. El Pleno de las Juntas Gene rales de Gipuzkoa aprueba la ratificación del trazado A-
2 con los votos de todos los partidos del Pacto y la ausencia de HB. Comienza en Gasteiz el 
Congreso sobre infancia maltratada. 
 
12.- Trabajadores de Acenor levantan el bloqueo de las oficinas en las que han retenido 
durante 24 horas a diversos directivos. Gasteiz insiste en criminalizar a HB. UPN y PSOE re-
chazan la moción de Izquierdda Unida sobre el servicio militar y la objeción de conciencia; 
no se admite la enmienda de HB que pide que el Parlamento navarro se declare insumiso. 
 
13.- Jauregi propone “un pacto de silencio” sobre la autovía que incluya a la prensa. Bilbo 
queda colapsado por 18 autobuses que cruzan los trabajadores de Encartaciones SA. 
 
14.- EA no descarta formar una coalición electoral con “Auñamendi”. EB y EMA acuerdan 
coordinarse para lograr una “mayor eficacia''. HB, exculpado de las amenazas a los empresa-
rios de la autovía. La Confederación de Ikastolas presenta una nueva oferta de convenio a los 
sindicatos. 
 
15.- Defensa confirma que el Polígono de las Bardenas podría servir para entrenar al futuro 
avión europeo de combate. HB afirma que “los asesinatos de Santi y Josu respondieron a 
una planificación del Gobierno y los aparatos del Estado”. La Cámara de Gasteiz decide no 
buscar responsabilidades por los examenes irregulares en Osakidetza. “Euskaldunon 
Egunkaria” recibe el primer galardón al mérito de los Premios Argia. 
 
16.- Atentado en Bilbo contra instalaciones de una empresa ligada a la Autovía. 
“Auñamendi” confirma su opción a una coalicción electoral con EA en el Congreso Nacional 
Extraordinario. HB propone un acuerdo entre Hego Euskal Herria y el Estado que incluye 
una reforma constitucional. Patxa-Oldartzen anuncia que no participará en las elecciones de 
Iparralde. Manifestación en Gasteiz contra los planes de Acenor. 
 
17.- Lurraldea celebra su X Asamblea y asume como uno de sus objetivos “contribuir al 
entendimiento y la paz”. Octava semana de lucha de los presos vascos en huelga de hambre. 
 
18.- Olaverri (EE) manifiesta que “el referéndum no sería una mala solución” para la 
Autovía. Unidad Alavesa afirma que “el euskara no se ha hablado nunca en Alava”. Se 
inaugura en Bilbo la exposición antológica “Chillida : Escala Humana”. 
 
19.- Atentando mortal contra un sargento de la Guardia Civil en Galdakao. Entrevista de 
ETA en la RAI en hora de máxima audiencia. EA propone que el Pacto invite a HB a 
sentarse en la Mesa de Ajuria Enea. 
 



20.- Aniversario de las muertes en atentados sin aclarar de Santi Brouard y Josu Muguruza  
hace siete y dos años respectivamente; HB homenajea a ambos en Bilbo. Numerosas 
acciones jalonan los paros en Acenor. Juan Mari Lekuona  y Alfonso Sastre  galardonados 
con los Premios Euskadi de Literatura en sus versiones de euskara y castellano. La Embajada 
española en Roma envía un comunicado de protesta a la RAI por la emisión del reportaje “El 
secreto de ETA”. 
 
21.- Familiares de víctimas del GAL exigen una clarificación de las tramas. La nieve y las 
capas de hielo dificultan el tráfico de vehículos en las carreteras de Euskal Herria. Mariasun 
Landa, Joxe Austin Arrieta y Asun Balzola, ganadores de los premios Euskadi de 
Literatura infantil y juvenil, Traducción e Ilustración, respectivamente. 
 
22.- El Pacto de Ajuria Enea reconoce “un contencioso entre el pueblo vasco y el Estado”. 
 
23.- EHNE de Gipuzkoa celebra su primer Congreso en Zarautz. Se denuncia que el PSOE 
facilitó a socios de “Uribitarte” una operación especulativa de dos mil millones de pesetas. 
La Koordinadora Abertzale Sozialista KAS aborda una remodelación que prevé la 
desaparición de HASI. Cadena humana de Lurraldea en favor de la negociación. 
 
24.- Agoitz es escenario de la mayor concentración contra el pantano de Itoiz. Arzalluz 
revela que el Pacto recomendó hace dos años “negociar con Lurraldea”. La celebración del 
“Argia Eguna” supera todas las previsiones. 
 
25.- Atentado mortal contra un vecino de Lasarte en un bar de Donostia. Las Gestoras pro-
Amnistía denuncian la situación de los deportados en la República Dominicana. Comienza la 
XXXIII edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo. 
 
26.- Detenido el administrador único de “Uribitarte”. El obispo Setién insta a solucionar “lo 
más pronto posible” el conflicto vasco. 
 
27.- Se cierra la investigación del fraude de IVA sin implicar al PSOE ni a Caja Postal. Sinn 
Fein, Cuncolta y HB reclaman conjuntamente el dereho a la autodeterminación en Europa. 
“Basarri” recibe el Premio de las Letras Vascas. Los trabajadores de Acenor se manifiestan 
en Bilbo. 
 
28.- El PSOE recomienda a Setién que adapte su mensaje al del “Pacto”. Se estrella un F-18 
en el Polígono de las Bardenas. Inauguración oficial, entre protestas de los alumnos, del 
curso de la UPV. 
 
29.- El Gobierno de Gasteiz no admite que la izquierda abertzale denuncie las torturas. 
 
30.- Multitudinaria manifestación en Bilbo contra el desmantelamiento industrial de Euskal 
Herria Sur y en favor de la reindustrialización. El documental “Zygosis", Gran Premio del 
Festival de Cine de Bilbo. 
 
 
Diciembre 1991 
 
1.- La carga de la Ertzantza en Laudio se salda con diez heridos. GG.AA. consideran 
“demenciales” las declaraciones de Interior sobre torturas. Encarteladas y movilizaciones a 



favor de los presos en huelga de hambre. 
 
2.- El Ministerio de Justicia español filtra los diálogos grabados a los presos políticos vascos 
Isidro Etxabe  y José Antonio Urrutia durante las conversaciones mantenidas con 
familiares en la prisión de Langraitz. En ellos quedan patentes las divergencias de estos dos 
presos con la estrategia de ETA. Se presenta en Bilbo el libro “La cloaca vasca” de Pepe Rei. 
 
3.- Celebraciones de Amaiur y el “Día de Navarra” en la festividad de Xabier. Los jueces 
califican de ilegal la filtración a la prensa de las conversaciones de los presos. 
 
4.- GG.AA. reclama el derecho de los presos a expresarse libremente. Presentaciones de 
insumisos en Baiona y Donostia. 
 
5.- El Parlamento vascongado desoye la propuesta de apoyar las peticiones de los comités de 
Acenor y AHV. Cuatro trabajadores muertos al estallar una máquina en Galdakao. Se inicia 
la 26 edición de la Feria del Libro y Disco Vasco de Durango. Etxabe  y Urrutia apoyan la 
manifestación de “Senideak”. 
 
6.- La mayor catástrofe de la historia de las carreteras vascas se cobra 17 vidas cerca de 
Zornotza. Decenas de miles de personas respaldan a “Senideak” en la manifestación de 
Bilbo. “Euskaldunon Egunkaria” cumple un año. 
 
7.- ETA afirma en entrevista a EGIN que “las razones para la lucha armada siguen todavía 
vigentes”. Se da a conocer que el fango de la especulación de Uribitarte salpica también a 
destacados dirigentes del PSE-PSOE. 
 
8.- Todos los presos políticos vascos encarcelados en los Estados francés y español entran en 
huelga de hambre. Miles de personas en las marchas a las cárceles de Langraitz, Basauri y 
Martutene. 
 
9.- Se da a conocer el resultado de un sondeo realizado por Ipes según el cual el 64% de los 
vascos es partidario del reagrupamiento en cárceles vascas de los presos políticos. EHE 
considera “despreocupada” la actitud de los partidos ante el euskara. 
 
10.- HB exige con numerosas encerronas el respeto a los derechos de los presos. UPN 
rechaza las manifestaciones de Alli favorables a tomar en consideración la posibilidad de 
tregua y diálogo manifiesta por ETA. Se confirma la instalación en Bilbo del Museo de la 
Fundación Guggenheim de Nueva York. 
 
11.- Veintiún personas son detenidas en el Estado francés en una vasta operación de la 
Policía. UPN, reabierta su crisis, cuestiona la presidencia de Alli. El acuerdo con 
Guggenheim compromete a la Administración a pagar 21.000 millones de pesetas. 
 
12.- Quedan libres 16 de los 21 detenidos en la operación policial francesa. La Policía 
reprime la solidaridad estudiantil con los presos. Se da a conocer que los expedientes de 
noviembre han causado novecientos despidos. Los actores presentan sus reivindicaciones. 
 
13.- Atentando mortal en Barcelona contra dos policías nacionales. El ex-alcalde de Bilbo, 
José María Gorordo, expulsado del PNV por un período de cuatro años. La Administración 
y la Fundación Guggenheim firman el contrato que compromete la construcción del Museo 



de Bilbo. 
 
14.- Finaliza a medianoche la huelga de hambre de los prisioneros vascos. Miles de personas 
exigen en la calle el reagrupamiento de los presos en Euskal Herria. Un joven en coma y dos 
heridos tras los graves incidentes ocurridos en Iruñea; según testigos presenciales, Mikel 
Iribarren ha recibido el impacto de un bote de humo en la cabeza. El PNV lanza una 
campaña contra EGIN al que acusa de vocero de ETA. 
 
15.- La fiesta del “Egunkaria” congrega a miles de euskaltzales. El PNV responsabiliza al 
Gobierno español de la crisis industrial. Vecino de Barrika tiroteado por presunto comando 
de ETA. 
 
16.- El Gobierno y la Ejecutiva de UPN dan por buenas las declaraciones de Alli. Arregi 
afirma que en el 92 no habrá presupuesto para ningún periódico en euskara. Buesa quiere 
romper el acuerdo conseguido por las ikastolas con Oliveri. 
 
17.- Urralburu asegura que romperá la “Mesa por la paz” si Alli no rectifica con ETA. 
Mikel Iribarren continúa en coma. Ingresa en la Residencia de Donostia Aita Barandiaran. 
 
18.- Los familiares de los heridos en Iruñea denuncian que la agresión policial tuvo lugar 
cuando no había ningún incidente. Alli reitera que pese a las críticas de Urralburu secundará 
la decisión de UPN de pactar con el PSN. Iberdrola corta el suministro de energía eléctrica a 
Acenor por impago de deuda. 
 
19.- Se da a conocer que la Marcha a Herrera rendirá un homenaje a los “Comités de 
Solidaridad” del Estado. Azúa declara que la paralización de Acenor es una 
“irresponsabilidad” del Gobierno central. 
 
20.- La actitud dialogante de Alli obtiene el respaldo de la población navarra. La vida de 
Barandiaran se desgasta poco a poco. 
 
21.- Muere Joxe Migel Barandiaran en Ataun. Se festeja Santo Tomás con lluvia y gentío. 
El Consejo Regional de UPN elude abordar la crisis abierta por las declaraciones de Alli. 
1.200 millones del Gordo de la Lotería para Euskadi. 
 
22.- Lurraldea desvela que el conflicto de la autovía está en fase de negociación directa. Joxe 
Migel Barandiaran recibe el último adiós. Angel Mari Peñagarikano gana el Campeonato 
de Bertsolaris de Gipuzkoa. 
 
23.- Un testigo presencial declara que un policía disparó contra Iribarren a dos metros. La 
mayoría de los comités de Michelín acepta el “plan social” de la empresa. Educación insta a 
las ikastolas a integrarse en la red pública o privada. 
 
24.- Dos deportados detenidos en París tras abandonar Togo ante la situación de 
inestabilidad. Olentzeros pro-Amnistía en numerosos puntos de Euskadi. La Cámara de 
Gasteiz niega el uso de las siglas de EE a Auñamendi. 
 
25.- ETA asume los atentados de Barcelona y Barrika. Los partidos critican la política 
publicitaria del Gobierno de Nafarroa. 
 



26.- Responsables policiales señalan a ETA como la autora del atentado contra un hotel en 
Sevilla. 
 
27.- Miles de ganaderos se movilizan en contra del plan del Gobierno para reordenar el sector 
lácteo. El Obispado de Donostia teme que el Rey haya estado “desinformado"; califica de 
“grave” la interpretación y posible fondo del discurso del monarca. Más de medio centenar 
de insumisos se presentan ante los militares en Bilbo e Iruñea. Jean Irigay gana el premio 
“Txomin Aguirre ” de Euskaltzaindia. 
 
28.- Solidaridad multitudinaria con los presos vascos en Herrera y París. Gasteiz fija para el 
próximo año una partida inferior a la acordada en el 91 para las ikastolas. UAB propone crear 
un órgano de seguimiento para garantizar la recuperación de Atxarte. 
 
29.- Guardias civiles, sorprendidos en Donostia cuando pegaban carteles contra ETA y HB. 
La Policía detiene a cuatro vizcainos en Sevilla. 
 
30.- Ardanza exhorta, en su mensaje de fin de año, a “recuperar nuestros valores 
tradicionales” para afrontar la crisis industrial. HB aboga por un “espacio económico vasco”. 
 
31.- Los cinco jóvenes detenidos en Sevilla quedan en libertad sin cargos. Movilizaciones 
por la amnistía en numerosas localidades vascas. 
 
 

CRONOLOGÍA (Año 1992) 
 
Basada en los resúmenes publicados por el diario Egin en sus Anuario de los años 1992 
y 1993 y en el documento publicado por el mismo diario en su anuario de 1994 bajo el 
título “Breve cronología ilust rada de E.T.A.” 
 
 
Enero 1992 
 
1.- Un trabajador de AHV, primera víctima obrera del 92. Alli anuncia que durante el 92 
Nafarroa atravesará dificultades económicas. Zarraoa manifiesta que un 20% de audiencia 
justifica una televisión como ETB. 
 
2.- Los detenidos en Sevilla instan a la prensa a que se retracte de sus “manipulaciones”. Se 
da a conocer que las empresas vascas venden su publicidad fuera de Euskal Herria. Zutik, 
nuevo nombre de EMK-LKI. 
 
3.- Corcuera  justifica la operación de Sevilla diciendo que un perro confundió un atún con 
una bomba. Se da a conocer que Murua intentó en 1990 el cambio de trazado de la autovía. 
Salhaketa valora que las instituciones no muestran alternativas a la cárcel. 
 
4.- Jonan Fernández afirma que el mayor escollo de la negociación es que el Pacto busca un 
trazado político y Lurraldea uno ecológico. Se da a conocer que el Gobierno de Gasteiz sigue 
aumentando el número de asesores. PNV y EA solicitan que Corcuera explique la operación 
de Sevilla. 
 
5.- Rescatados los cadáveres de los montañeros Miguel Angel Urrutia Orobengoa y 



Alejandro Belapegi Izurrate. Niños y niñas reciben la llegada de los Reyes Magos. 
 
6.- AI preocupada por la pasividad que observa en la acción judicial ante las denuncias de 
torturas. Se da a conocer que la siniestralidad laboral y mortal de 1991 en Euskadi Sur superó 
con creces las cotas de años anteriores. Insumisos recién excarcelados se ratifican en su 
lucha. 
 
7.- Cuatro detenidos en Donostia acusados de pertenecer al “Comando Leitzaran”. La 
Federación de Ikastolas anuncia su intención de presentar un borrador de ley para una 
Escuela Pública Vasca. El grupo parlamentario Auñamendi pasa a ser Euskal Ezkerra (EuE). 
 
8.- Atentado mortal en Barcelona contra un comandante del Ejército del Aire. Once 
incendios asolan Euskal Herria. 
 
9.- Gazteiz aprueba el plan de Azua, pese al rechazo de oposición y sindicatos. París 
extradita al preso vasco Iñaki Urdiain Ziriza. Jarrai considera que ha cumplido un “ciclo 
vital”. Se acuerda que cinco centros de la UPV repitan las elecciones al Claustro. 
 
10.- La Guardia Civil detiene a tres personas más en Gipuzkoa. Encarcelado un abogado que 
medió en un secuestro de ETA. 
 
11.- Se da a conocer que un experto en espionaje electrónico fue testigo del atentado del 
Alcalá. Trabajador de Acenor-Laudio muerto en el río Ebro. 
 
12.- La Asamblea del PNV deposita su confianza en Arzalluz y en Europa. Encarcelados dos 
de los tres últimos detenidos en Gipuzkoa. 
 
13.- Siete médicos han declarado ante el juez por su presunta negligencia en el caso de la 
muerte del preso Zalakain. La Cámara de Gasteiz ratifica retirar las subvenciones a HB. La 
Guardia Civil detiene en Laudio al insumiso Txomin Unzaga. Profesionales del sector crean 
la “Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Euskadi”. 
 
14.- Un policía, muerto a tiros en el barrio Bolueta de Bilbo. El Pacto rechaza todas las 
propuestas de Lurraldea. Miles de personas se manifiestan contra la “Ley Corcuera” en 
Iruñea. 
 
15.- Muerto a tiros en Valencia un miembro del Consejo de Estado. Fallece de cáncer el 
refugiado histórico Manuel Makazaga. Se crea una plataforma cívica a favor de la 
independencia. Trabajadores argelinos se encierran en Gasteiz por la regularización de su 
estancia. 
 
16.- Mueren dos suboficiales del Ejército en un nuevo atentado en Barcelona. Rechazadas las 
enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de la CAV. 
 
17.- Inquietud entre la clase política catalana ante la ofensiva de ETA. El Pacto afirma que su 
“estrategia de pacificación ha dado resultados altamente positivos” y pide confianza. 
 
18.- Arzalluz llama a buscar el acuerdo ante una eventual tregua de ETA. Homenaje a 
“Maka” en Hernani. Lurraldea crea un Consejo Asesor para facilitar la negociación. EMA y 
EB presentarán candidaturas unitarias. Se da a conocer que en el 9l hubo casi 8.000 despidos 



por expedientes en Euskadi Sur. 
 
19.- González se muestra irritado ante las equivalencias entre FMLN y ETA. El cierre de la 
nuclear de Garoña centró la Marcha a Lemoiz. Pitidos para el representante del Gobierno de 
Nafarroa, por hablar en castellano en el Bertsolari Eguna. Interior acusa a los chilenos 
detenidos de colaborar con ETA. 
 
20.- El MIR chileno califica de “montaje policial” las detenciones de cuatro chilenos en 
Madrid. Los taxistas de Bilbo hacen un paro masivo. La Tamborrada de Donostia, pasada por 
agua. El Gobierno civil de Araba afirma que no negociará la situación de los argelinos. 
 
21.- Corcuera reafirma sus estrategias contra ETA arropado por los Pactos. Los trabajadores 
argelinos deciden mantener su encierro. Rechazo en Nafarroa al proyecto de Ley de IRPF. 
 
22.- Todos los puertos de montaña vascos, afectados por la nieve. LAB emplaza a los 
sindicatos a preparar una huelga general. Félix Ormazabal asegura que en el PNV están 
prohibidas las corrientes. La UPV no podrá llevar a cabo sus planes de euskaldunización. 
 
23.- Ardanza asegura que su Ejecutivo no asume el desmantelamiento de AHV. La nieve 
afecta sobre todo a Gipuzkoa y Araba. Suspendido el juicio contra “okupas” de Iruñea al 
denunciar éstos a los policías municipales. 
 
24.- El rector de la UPV asegura que Gasteiz no confía en su gestión. Fuerte contestación 
sindical y política al cierre de AHV. El Comité de Apoyo a los Presos y Refugiados denuncia 
la política del Gobierno francés. 
 
25.- Jon Azua admite la necesidad de una reconversión en AHV. Lurraldea pide a Alli un 
acuerdo que evite “el desastre” en el tramo navarro. Nace “Kultur kezka", artistas y 
profesionales de la cultura, contra la política de Arregi. 
 
26.- La solidaridad con el insumiso Txomin Unzaga llega hasta Langraitz. El “Gesto” 
reconoce que depende de la prensa. 
 
27.- Diligencias judiciales desvelan posibles corrupciones de políticos de EA y PSE. EE pasa 
de defender la A-2 a calificarla de “chapuza”. El derrumbe de un edificio provoca la muerte 
de varios obreros en Santander. Anuncian que los costes de la “Y” vasca superarán los 
trescientos mil millones de pesetas. Presentada la campaña del “Bai independentziari”. Exito 
de una novedosa operación cardiomioplástica en Donostia. 
 
28.- HB entrega a Felipe  González un documento sobre la negociación. El debate de 
Presupuestos se centra en los de Cultura. 
 
29.- Dieciséis personas detenidas en Bizkaia, una de ellas es hospitalizada a las pocas horas. 
Aizpún no consigue desbloquear la negativa del PSOE a un pacto de legislatura con UPN. 
“Kultur kezka” intercala la inquietud cultural en el debate presupuestario. 
 
30.- Las huellas de los malos tratos son evidentes en el detenido Kepa Urra. Lurraldea pide 
la paralización de las obras de la autovía. 
 
31.- Operarios de la autovía denuncian “mafia” en la contrata de obras. Oteiza cede su obra 



al pueblo navarro. HB destaca la responsabilidad política alcanzada estos días por jueces de 
la AN. 
 
 
 
Febrero 1992 
 
1.- El vicario de Donostia, José Antonio Pagola, indica que el diálogo es el único camino 
para la paz. La manifestación del “Gesto", con apoyo del conjunto del Pacto, congrega a 
24.000 personas. Protestas por las detenciones. Buesa afirma que “un gobierno no puede 
intervenir en la conciencia”. 
2.- ETA asegura en un comunicado que continuará con su actividad armada. Siete de los 
detenidos en Bizkaia, en libertad. 
 
3.- El consejero del Interior del Gobierno de Gasteiz, Juan María Atutxa abre una furibunda 
caza de brujas contra el “mundo de HB”, aprovechando su comparecencia parlamentaria para 
informar sobre las detenciones del 30 de enero. Por primera vez, muestra unos vídeos como 
pruebas acusadoras. Movilización frente a los cuarteles de la Ertzantza. Los sindicatos de 
AHV unidos por su cabecera. La Comisión de la Autovía dice que las obras en Gipuzkoa van 
lentas. 
 
4.- Jorge Oteiza firma la donación de su obra a Nafarroa y critica la política cultural del 
PNV. HB, acusada del asalto a la sede de ERNE. BBV confirma su progresiva desinversión 
en AHV. Los presos políticos vascos en El Salto del Negro inician una huelga de hambre que 
se prolongará hasta el 14 de marzo, fecha en la que llegarán a un acuerdo con el director de la 
prisión. 
 
5.- HB llama a “no ceder en la demanda de paz y soberanía”. PNV-PSOE buscan forzar 
“desmarques” en la oposición a los presupuestos de Gipuzkoa. El TSJPV rechaza la 
paralización de la autovía en Billabona. Carlos Santamaria es investido doctor “Honoris 
Causa” por la UPV. 
 
6.- Fallecen los cinco ocupantes de una furgoneta militar al explotar a su paso un coche-
bomba en el centro de Madrid. Los últimos detenidos denuncian torturas salvajes y la 
impunidad de los torturadores. El juez relaciona a Iruin con la supuesta red de cobro del 
“impuesto revolucionario”. El euskaltegi Arturo Kanpion de Iruñea cumple 20 años. 
 
7.- El Gobierno afirma no interesarle que se hable de ilegalizar a HB. Colaboradores de 
Egunkaria exigen aclaraciones al consejero Atutxa. Un grupo de empresas vascas invierte en 
Cuba desafiando el bloqueo actual. Iruin niega relación alguna con la red de cobro del 
“impuesto revolucionario”. Se da a conocer que las ikastolas gastan menos dinero público 
que los centros de la red transferida. 
 
8.- La manifestación de HB por la paz supera todas las previsiones. ETA reivindica el último 
atentado cometido en Madrid. Más de cuarenta alcaldes se niegan a asistir a la reunión con 
Galdos. Se presenta una revista mensual en euskara para los niños de Iparralde. 
 
9.- Alli vaticina un Gobierno con el PP, PNV y otros partidos regionalistas. Ardanza aboga  
por no dar relevancia a los atentados. Manifestación en Ezpeleta a favor del cura Garat. 
 



10.- El fiscal general del Estado solicita prisión para Idigoras, Aoiz y Araiz. Atentado 
mortal en Murcia. Todos los detenidos en Bizkaia denuncian haber sufrido malos tratos. 
Profesores de la UPV valoran como “política” la sentencia sobre el caso de los contratados 
laborales. 
 
11.- Se da a conocer que se han concedido suculentas subvenciones a una asociación 
irregular controlada por el PNV. Iruin exige aclarar ante el Supremo su criminalización. EA, 
EUE y HB aprueban una crítica común contra el presidente de JJGG. El PSOE fuerza al PNV 
a replantearse el proyecto Guggenheim. 
 
12.- Torres no acepta denuncias de HB por venir de “criminales”. EA afirma que el marco 
político actual está en peligro. Amaiurko Quetzal quiere aglutinar la protesta contra el V 
Centenario. Seaska exige al Estado francés que subvencione todo el ciclo educativo. 
 
13.- EA, HB y EuE unen votos para rechazar el proyecto de Presupuestos de Gipuzkoa. 
GG.AA denuncia, en el undécimo aniversario de la muerte de Joseba Arregi, que “la tortura 
es una realidad”. Los trabajadores de Aceros Especiales y AHV defienden en la calle el 
empleo. 
 
14.- El PSOE se opone a la propuesta realizada por el PNV a HB en Gipuzkoa. Nuevas 
movilizaciones contra el desmantelamiento industrial. Nuevo juicio. contra HB. Luz verde de 
UPN al texto del PSOE sobre el IRPF. La UPV repite la fórmula del contrato administrativo 
para sus profesores. 
 
15.- Acusaciones en el seno del Pacto por los presupuestos d Gipuzkoa. Homenaje en Iruñea 
a Mikel Iribarren y Mikel Ayensa. La Federación de Ikastolas acuerda en su Segundo 
Congreso negociar un nuevo modelo de escuela pública vasca. 
 
16.- Una ikurriña, símbolo de la reivindicación independentista en el techo de Euskadi. José 
Mari Irazu gana el premio “Xenpelar” de bertsolaris. 
 
17.- Azkarraga amaga con dimitir si EA no le defiende de las críticas recibidas. HB rechaza 
la oferta del PNV y remite un nuevo planteamiento al partido jelkide, sobre los Presupuestos 
de Gipuzkoa. Se da a conocer que los argelinos abandonaron su encierro en Gasteiz 
aprovechando los incidentes del sábado. 
 
18.- HASI hace pública su autodisolución y la integración de sus cuadros y militantes en 
KAS, de acuerdo con la decisión adoptada en el V Congreso, celebrado el día 16 en Gasteiz. 
Comienza el juicio contra el policía que mató a Mikel Castillo. Guggenheim acepta reducir 
en su escala el Museo. Torres implica “por indicios” a Iruin con el pago revolucionario. 
 
19.- Tres viandantes muertos en un atentado contra la Policía en Santander. Peritos 
confirman que Mikel Castillo no portaba armas. ETB reconoce un déficit de 60 millones en 
el año 1991. PNV y PSOE acuerdan intentar una nueva negociación con EA y EuE sobre los 
Presupuestos de Gipuzkoa. 
 
20.- Mueren tres trabajadores vascos en otros tantos accidentes laborales. Ingresa en prisión 
el insumiso Joseba Lazkano. El fiscal pide la absolución del policía que mató a Castillo. 
Agricultores alaveses queman un tractor en pleno Gasteiz. Editadas las obras completas de 
Orixe. 



 
21.- El Tribunal Supremo corrige a la AN y considera “terroristas” a los GAL. La 
Confederación de Ikastolas denuncia la política del PSOE para con el euskara. El TSJV 
condena a Tasio Erkizia a dos meses de arresto por “injurias a los fiscales”. 
 
22.- Carga brutal de los “beltzas” contra la mayor manifestación de baserritarras. Lurraldea 
confirma que ha abierto un proceso de negociación técnica con el Gobierno de Nafarroa. 
Constituido en Gares el Consejo de la Juventud de Euskal Herria. 
 
23.- La Ertzantza informa de la detención en Ermua de un supuesto colaborador de ETA. 
 
24.- Ardanza finaliza su estancia en México con nuevos ataques contra ETA y HB. 
Trabajadores de agencias de aduanas bloquean las “mugas” del Pirineo. Se da a conocer que 
una comisión negociará los presupuestos de Gipuzkoa. 
 
25.- Muere un guardia civil en Getxo al ser alcanzado por dos disparos. Los presos de El 
Salto del Negro cumplen 24 días de huelga de hambre. El Consejo Social de la UPV dice que 
no hay obstáculos económicos. 
 
26.- Primer juicio celebrado en Euskal Herria Sur contra jóvenes insumisos: Manuel Yera e 
Iñaki Camacho comparecen ante la Audiencia Provincial de Donostia por negarse a realizar 
la Prestación Social Sustitutoria. Manifestaciones de apoyo a los insumisos juzgados en 
Donostia. Absuelto el policía que mató a Mikel Castillo. Acenor pretende aplicar, sin 
negociación, su Plan estratégico destruyendo dos plantas y 1690 empleos. HB anuncia que 
mantendrá su enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Gipuzkoa. 
 
27.- La imposición del Plan de Acenor provoca crispación y movilización. Firmado el 
acuerdo definitivo de Guggenheim. EA y EuE retrasan su decisión sobre los Presupuestos de 
Gipuzkoa. 
 
28.- EA y EuE llegan a un acuerdo con PNV-PSOE sobre los Presupuestos de Gipuzkoa. 
Daniel Vega se duele de que se piense que la Guardia Civil tortura. Los sindicatos de Acenor 
preparan movilizaciones. El Supremo ordena el interrogatorio de Iruin. Presentada en 
Euskadi la película “Vacas”. 
 
29.- EA y EuE ponen condiciones al acuerdo en JJGG de Gipuzkoa. Exito de la 
manifestación de agricultores en Iruñea. Manifestaciones de solidaridad con los presos de El 
Salto del Negro. 
 
Marzo 1992 
 
1.- El Ejército se encarga de proteger la vía ferrea Madrid-Sevilla. Trece incendios forestales 
en Hego Euskal Herria. El Supremo contirma una condena contra cinco guardias civiles por 
torturas. 
 
2.- Muere de un infarto un obrero tras conocer que iba a ser despedido. El PP exige a las 
ikastolas que devuelvan su “sobrefinanciación”. Los presos vascos en El Salto del Negro 
cumplen un mes en huelga de hambre. 
3.- Dos trabajadores heridos durante la jornada de huelga parcial en Acenor. Arzalluz llama 
a sus bases a apoyar movilizaciones contra ETA. ETA asegura que su objetivo en Santander 



eran los policías. Las ikastolas aluden a las movilizaciones ante el bloqueo económico de 
Buesa. 
 
4.- El SUP pide a los policías que intenten matar militantes de ETA. Ardanza “no comparte” 
las declaraciones del vicepresidente sobre el uso social del euskara. Se unen dos túneles del 
futuro Metro de Bilbo. 
 
5.- Agrias acusaciones mutuas y confusión en el Pacto por las relaciones PNV-HB. El fiscal 
mantiene la tesis de que Josu Muguruza murió de forma accidental en el atentado del hotel 
Alcalá. Dos insumisos condenados a un total de tres meses de cárcel. Una delegación de HB 
visita El Salto del Negro. 
 
6.- El Pacto comienza, con reticencias, a aceptar un diálogo entre HB y PNV. El PSOE trilla 
el “Informe Zubia” para separar las competencias de las “aspiraciones políticas” del PNV. 
Economía rechaza el Plan de AHV-Ensidesa por inviable. 
 
7.- El PNV espera que la Alternativa Muga no sea torpedeada por el PSOE. Erkizia pide 
“cautela” con los contactos PNV-HB. SOS de los familiares de los presos en El Salto del 
Negro. “Bai Independentziari” llama a participar en el Aberri Eguna unitario. 
 
8.- La celebración del “Ocho de marzo” invade las calles de Euskal Herria. Los familiares de 
los huelguistas de hambre inician un encierro en Donostia. Se da a conocer que un histórico 
del PNV ayudó a evadir 2.500 millones de “Uribitarte S.A.” 
 
9.- Los contactos HB-PNV siguen generando polémica. EA y EuE piden al PNV que 
explique por qué se debe cambiar el trazado de la autovía. Los familiares de los presos 
reciben la solidaridad de HB. 
 
10.- Los paros de Acenor son acompañados de movilizaciones y cargas de la Ertzantza. Las 
localidades navarras apoyan cambios en la autovía. Se informa de que AHV perdió 21.000 
millones en el ejercicio pasado. 
 
11.- Fallece el pintor donostiarra Rafael Ruiz Balerdi. Acuerdo para la miniacería de AHV y 
desacuerdo sobre Acenor en Madrid. Movilizaciones estudiantiles por los presos de El Salto 
de El Negro. Da comienzo la AEK-Jira. 
 
12.- Una manifestación multitudinaria en Laudio cierra la jornada de huelga total en toda la 
Comarca de Aiara mientras Gasteiz trata de reducir la crisis de Acenor a problema de orden 
público. Cargos electos vascos visitan El Salto del Negro. 
 
13.- “Bai Independentziari” pide en Bruselas la autodeterminación para Euskadi. Ardanza  
asegura que Buesa fomentará el uso del euskara. Mikel Iribarren declara no recordar como 
fue herido. 
 
14.- Euskadi reivindica en Bruselas su derecho a la independencia. Doscientos médicos 
vascos alertan sobre la gravedad de la situación en El Salto del Negro. Dos mil personas 
exigen en Iruñea la libertad de los objetores presos. 
 
15.- Un acuerdo pone fin a la huelga de El Salto del Negro. Lurraldea revela que mantiene 
con el PNV un “acuerdo de palabra” sobre la Alternativa Muga. Se da a conocer que el GAL 



Mendaille está en libertad desde febrero. 
 
16.- El Supremo declara responsable civil al Estado en el caso Amedo. Grupos ecologistas 
proponen un proyecto global para la protección de la ría de Orio. 
 
17.- La Audiencia da por concluida la instrucción del sumario Brouard. Los Gobiernos de 
Madrid y Gasteiz estudian la posible “coparticipación” accionarial en el sector siderúrgico. 
Rechazada la querella contra abogados de la familia de “Tturko”. Presos vascos 
encarcelados en Ceuta, en huelga de hambre. 
 
18.- Seis personas son detenidas por la Guardia Civil en Bilbo. Azua asimila la creación del 
Ente Financiero Vasco a su participación en Sidenor y CIS. Los familiares de los presos de 
El Salto del Negro abandonan su encierro. 
 
19.- Dos atentados con coches-bomba causan dos muertos en Catalunya. Comienza en Leioa 
el III Congreso del sindicato LAB. HB afirma que “Muga” se aprobará el próximo martes. 
Roberto Etxebarria gana el Concurso de Trikitrixa. Se celebra en Zestoa el II Congreso 
europeo de Alcohólicos Anónimos. 
 
20.- Crecen las presiones para que el PNV no apruebe el trazado Muga. 
 
21.- Compromiso público del PNV para aprobar el trazado Muga. Finaliza el III Congreso de 
LAB. Se inaugura en Iruñea la exposición “Culturas indígenas en América”. 
 
22.- Detenido en Tarragona un presunto miembro de ETA mientras otros tres logran huir. 
Elecciones en Iparralde: los abertzales, segunda fuerza. Se informa de que empresas afines al 
PSOE obtienen concesiones. 
 
23.- Muere en Madrid el hijo de un militar al estallar un artefacto en el coche de su padre. 
Movilización de agricultores navarros. El jefe de la dotación de la PN juzgado en el “caso de 
las postas” afirma que no dispararon ningún tiro. 
 
24.- El PNV presenta el trazado Muga en el Consejo de Diputados de Gipuzkoa pero no llega 
a debatirse. Testigos presenciales declaran que los policías del “caso de las postas” sí 
dispararon. La nieve cubre las calles de Gasteiz e Iruñea. 
 
25.- EA suscita las críticas del Pacto por su negativa a asistir a la próxima reunión. La 
Guardia Civil detiene en Irún al arcipreste del Bajo Bidasoa, José Ramón Treviño, acusado 
de colaborar con ETA. 
 
26.- Se da a conocer que uno de los cerebros del fraude del IVA aparece como acreedor de 
Uribitarte. La huelga general de Acenor concluye con una manifestación en Bilbo. 
Lurraldea envía a Ardanza un informe detallado de sus acuerdos con los partidos. 
 
27.- Reunión de los Partidos del Pacto de Ajuria Enea, a la que no acude EA y en la que no 
admiten a EuE. No consiguen superar la crisis que atraviesa. El Pacto aplaza “sine die” la 
solución Muga a la autovía. El Supremo estudia archivar la causa contra Iruin. Se anuncia 
que el vicepresidente del Parlamento de Gasteiz, Jesús Egiguren, será juzgado por malos 
tratos a su esposa. Los ecologistas piden la prohibición de la contrapasa. 
 



28.- El PNV confirma que está anulado el acuerdo de no pactar con HB. Jonan Fernández 
asegura que Lurraldea “ha forzado al Pacto a dar un cambio importante en su estrategia. ETA 
asume sus acciones y rechaza la carta de Vega. El Obispado critica la atribución hecha al 
clero vasco de aprobar las acciones de ETA. 
 
29.- Detenidos en Bidarte tres dirigentes de ETA. Francico Mujika Garmendia, Pakito, 
José Luis Alvarez Santacristina, Txelis, y Mikel Arregi Erostarbe , Fiti, son arrestados 
cuando se encontraban en un caserío de la localidad ipartarra. En la operación, son detenidas, 
además, otras siete personas. Arzalluz afirma que Madrid terminará “sublevándonos”. 
Homenaje a Xabier Galdeano en el séptimo aniversario de su muerte. 
 
30.- Numerosas manifestaciones y sabotajes en Euskadi Sur por las detenciones de Iparralde. 
 
31.- Coronel de Aviación herido por un paquete-bomba en Madrid. La Policía reprime las 
manifestaciones en protesta por las detenciones de Iparralde. El Gobierno maniobra contra 
presos de ETA a través de los Comandos Autónomos. El PNV recrimina a Buesa mientras 
que Arregi le exculpa. 
 
 
Abril 1992 
 
1.- Según el PSOE, el PNV no es ajeno a la política educativa de Buesa. Huelga de 
profesores de enseñanza pública no universitaria de Vascongadas. Fallece el coronel herido 
el lunes por paquete-bomba en Madrid. HB invita al Gobierno francés a participar en un 
diagnóstico común sobre el contencioso vasco. 
 
2.- La huelga contra el desmantelamiento industrial paraliza Hernani. El Gobierno quiere 
reducir a la mitad la subida salarial para 1995. Según Interior, no hay datos del DNI de “El 
Lobo”. Luis María Bandrés afirma haber “aclarado todos los equívocos” con el PSOE. 
 
3.- Se informa de que el PNV intenta controlar la Caja Rural Vasca. Se hacen públicos los 
datos de una encuesta que demuestra que casi el 20% de los ciudadanos de Euskadi Sur 
legitima la opción independentista. El Consejo de Ministros aprueba el Decreto Ley de 
reforma del mercado laboral que, entre otras medidas, recorta las ayudas por desempleo. 
 
4.- Se informa de que los líderes del Pacto incumplen la obligación de acudir al Parlamento. 
Un informe de la Guardia Civil revela que la identidad de “Artapalo” sigue siendo una 
incógnita. 
 
5.- Aizpún espera reafirmar el Pacto contra ETA. Garaikoetxea, reelegido presidente en el 
II Congreso de EA. El bertsolari Manolo Arozamena, ganador del Campeonato de Nafarroa. 
Se celebra en Irun el Trikitilari Eguna. 
 
6.- HB considera la extradición de “Txikierdi” como “un atentado al camino del diálogo”. 
Alli decide convocar la “Mesa” a instancias de su partido. Jesús Eguiguren no compadece al 
juicio por malos tratos y su esposa se enfrenta a manifestantes feministas. La acusación del 
“Caso de }as postas” responsabiliza de los disparos directamente al oficial de Policía. 
 
7.- ETA afirma que persiste inalterable su “determinación para la lucha”. La oposición 
navarra, escéptica ante la reunión del Pacto. El Ayuntamiento de Bilbo no investigará la 



quiebra de Uribitarte SA. El insumiso Santi Quiroga, condenado a 5 meses. 
 
8.- Corcuera  y los partidos asumen que la sola actuación policial no va a conducir al final de 
la lucha armada. Se da a conocer que cargos directivos autonómicos cobran incentivos 
cercanos al millón anual. EE afirma que “las ikastolas son una rémora para la normalización 
del país”. 
 
9.- La convocatoria de Alli para la reunión de la Mesa descubre la precariedad del Pacto en 
Nafarroa. Agricultores y ganaderos exigen en la calle la defensa de su modelo agrícola. El 
fiscal pide prohibir las manifestaciones por la paz y la negociación. 
 
10.- “Txikierdi”, intelocutor previsto por ETA, ingresa en prisión tras ser extraditado por 
París. El juicio contra Eguiguren por presuntos malos tratos se celebra a puerta cerrada. El 
PNV mantiene que la decisión sobre el trazado de la autovía sea de la Diputación. Gasteiz, 
Karrantza y más de 16 puntos de Nafarroa, testigos de la protesta agrícola. 
 
11.- Alli convoca una nueva reunión de partidos, al margen del Pacto. Cargas policiales en 
Bilbo y Gasteiz contra las manifestaciones de GG.AA. Manifestación en Iruñea por una 
universidad pública. Goirigolzarri elegido nuevo presidente de Caja Rural. Las ikastolas de 
Iparralde exigen reconocimiento oficial. 
 
12.- Se inicia en Gernika un ayuno para que “cesen las bombas de la represión”. Se da a 
conocer que Gasteiz incumple el mandato de celebrar el Aberri Eguna. La Audiencia 
Nacional deniega la libertad provisional de Alvaro Reizabal. 
 
13.- Confirmado oficialmente el cierre de los tres altos hornos de Sestao. Corcuera regaña al 
PNV por filtrar planes de reinserción. Los barcos de bajura bloquean los principales puertos 
vascos. 
 
14.- El PNV y el PSOE consiguen que las JJGG remitan la decisión sobre la autovía a la 
Diputación. Dimite el rector de la UPNA, Alberto González. Las acusaciones particulares 
piden 400 años para Ynestrillas y Duce, acusados del atentado del hotel Alcalá. Se da a 
conocer que los costes financieros y energéticos de AHV y Ensidesa rondaron los 50.000 
millones de pesetas en 1991. El “bloque democrático” fija otra reunión para el día 28. 
 
15.- Herri Batasuna presenta la composición de su nueva Mesa Nacional. Gasteiz se ofrece a 
adueñarse de Acenor y asumir también su pasivo. Piden dos años de cárcel al insumiso 
juzgado en Iruñea. Los presos vascos en Ceuta cumplen 30 días en huelga de hambre. El juez 
condena a Eguiguren como autor de malos tratos. 
 
16.- Se da a conocer que el documento filtrado al diario “El País” y atribuido a ETA 
pertenecía en realidad a HB. División entre los huelguistas de hambre andaluces; unos 
participan en un acto de la Comisión, y otros en el del “Gesto”. 
 
17.- Los Comités de Apoyo a Seaska se movilizan en Iparralde. 
 
18.- Aoiz declara que las bases de HB no están con Esnaola. Los andaluces terminan su 
huelga de hambre en Gernika. Muere el txistulari Maurizio Elizalde . 
 
19.- Abertzales de Iparralde y Hegoalde reclaman la independencia nacional en el día del 



Aberri Eguna. Respondiendo al llamamiento de la iniciativa Bai Independentziari, que cuenta 
con el apoyo de HB, miles de personas en Hondarribia y Hendaia. El PNV acude a Bilbo y 
Donostia. En Iruñea, mitin de EA. EuE reúne a sus militantes en el frontón de Zarautz y EE 
se limita a repartir octavillas en treinta pueblos de Euskal Herria Sur. 
 
20.- El éxito del Aberri Eguna provoca la preocupación del PSOE. La Audiencia de Gasteiz 
absuelve al presunto violador de una disminuida mental. El CSN anuncia que la central de 
Garoña puede durar más de cuarenta años. 
 
21.- Grave estado de los presos vascos en huelga de hambre en Ceuta. El TSJE se posiciona a 
favor de las corporaciones adheridas a los municipios monolingües. Madrid “amenaza” si no 
hay acuerdo inmediato en AHV. Ardanza inaugura el pabellón de la CAV en la “Expo 92”. 
 
22.- El Consejo de Diputados de Gipuzkoa aprueba el proyecto Muga para la autovía de 
Leitzaran, consensuado entre Lurraldea y el PNV. Se informa de que dos de los presos 
vascos de Ceuta se han visto obligados a abandonar la huelga de hambre. Pesimismo sobre el 
futuro de Acenor tras el rechazo de Aranzadi a los planes de Gasteiz. 
 
23.- Eli Galdos y Lurraldea sellan el acuerdo entre las instituciones y el movimiento social. 
Un policía muerto en atentado en Irun. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena 
al Estado español por vulnerar la libertad de expresión. 
 
24.- Se da a conocer que el PSOE pidió a HB un documento de cobertura para votar sí a la 
alternativa Muga. Se informa de que los presos vascos en Ceuta han dejado la huelga de 
hambre tras un compromiso verbal con la dirección. Crispación de los sindicatos policiales 
ante el atentado mortal de Irun. 
 
25.-  Acto de clausura del Urrats Berri, proceso de debate interno en Herri Batasuna. 
Presentación de la Mesa Nacional y los dos nuevos organismos internos de la formación: el 
Biltzarra y el Batzar Nazionala, el primero de ellos consultivo y el segundo, máximo órgano 
de decisión de la formación. HB concluye su proceso de renovación con el firme 
compromiso de lograr la paz con la soberanía. Jornada festiva de Lurradea en Andoain. 
26.- “Nafarroaren Eguna” en Baigorri. Denuncian en Ezkerraldea los planes industriales de 
Madrid. Clausura en Gernika de la quincena por la paz. 
 
27.- El PNV amenaza a HB con retraerse de las conversaciones anunciadas. UPN y PSOE 
quieren que en Nafarroa nadie hable con HB. Muere el fotógrafo Sigfrido Koch. 
 
28.- Las críticas de Urralburu al PSE confirman las fisuras en el PSOE. “Pelopintxo” 
detenido en el aeropuerto de París. De Juana reinicia una huelga de hambre en El Salto del 
Negro. 
 
29.- PNV y PSOE se dan un plazo de una semana para la decisión final sobre Acenor. Cuatro 
muertos en accidentes laborales. Medio millar de pastores respaldan la convocatoria de ELB 
en Hazparne. Huelga de hambre de los presos en El Salto del Negro. 
 
30.- El Gobierno niega que decidiese que el PSE-PSOE aprobara el trazado Muga. Asaltan el 
despacho profesional de Txema Montero para retirar micrófonos ocultos. Oinarriak organiza 
en Nafarroa la campaña “De tu tierra, de todos, el euskara”. E. Emile-Lexardoi, primer 
insumiso de Iparralde detenido. 



 
 
Mayo 1992 
 
1.- Más de 40.000 personas se movilizan el Primero de Mayo en Euskadi. Detenido por 
primera vez un insumiso en Iparralde. 
 
2.- El preso vasco Guillermo Arbeloa anuncia que denunciará al juez la intervención de una 
carta. La nueva Mesa Nacional de HB renueva en Amaiur su “compromiso de seguir 
luchando por la independencia”. Un corrimiento de tierras en las obras de la autovía en 
Berastegi causa dos muertos. 
 
3.- Se celebra el “Bertsolari Gazteen Eguna” en Elorrio. Ardanza confirma que el PNV 
decidirá proximamente la fecha en la que se reunirá con Herri Batasuna. 
 
4.- La Policía gala detiene a 42 personas. Juan García Blasco, nuevo rector de la UPNA. 
Otro insumiso detenido y cargas policiales en la marcha antimilitarista de Iparralde. El PNV 
justifica su apoyo al Plan de Convergencia. 
 
5.- Se da a conocer que tres de cada cuatro navarros son partidarios del diálogo para 
solucionar el conflicto de la autovía. Familiares denuncian la grave situación de los presos 
vascos en El Salto del Negro. Los sindicatos no avalan el plan de Azua ante la última reunión 
de Madrid. 
6.- No hay acuerdo entre Madrid y Gasteiz sobre aceros especiales. Ratificado con discordia 
interna el Bloque navarro contra el diálogo con Lurraldea. Setién contra la restricción de 
libertad condicional a los presos. Se presenta en Donostia el film “Amor en Off” de Koldo 
Izagirre . 
 
7.- Dos de los presos vascos en Tenerife inician también una huelga de sed. El preso Manu 
Ugartemendia toma posesión de su cargo como concejal de HB en Orereta. EA, EuE y HB 
consideran que Eguiguren debe dimitir. Detenido el tercer insumiso de Iparralde y condena 
de dos años para Fermín Azkona. 
 
8.- Cargos electos de HB se encierran en la Cámara de Gasteiz en solidaridad con los presos 
de El Salto del Negro. Rubenach acusa a las PSE de las muertes de Irunberri. El Gobierno 
de Gasteiz adquiere cuatro plantas de Acenor y tres de Forjanor tras el principio de acuerdo 
con Madrid. ELA, CCOO y LAB convocan una huelga general en Euskadi Sur el 27 de 
mayo. 
 
9.- Irrupción policial en el V Congreso de Jarrai: identificados uno a uno los 315 asistentes y 
detenidos dos responsables de la organización juvenil. El asalto se prolonga durante varias 
horas y el congreso debe suspenderse. Buesa autoriza el asalto de la Policía a un Instituto de 
Bilbo para reventar el V Congreso de Jarrai. La Guardia Civil detiene a diez personas. 
Diecisiete muertos en Gasteiz al volcar un autobús portugués. EE resuelve provisionalmente 
su crisis sobre la convergencia con una tregua de un mes. 
 
10.- Arzalluz justifica que se vulneren los derechos de los presos vascos. La participación en 
el “Herri Urrats” supera records. 
 
11.- Senideak emplaza a Arzalluz a que visite la cárcel de El Salto del Negro. En libertad 



provisional los 23 detenidos a raíz de la interrupción del Congreso de Jarrai. Aznar pedirá 
cuentas a Allí sobre la autovía. ELA se descuelga de las movilizaciones convocadas con el 
resto de sindicatos en Acenor. 
 
12.- Bueren ordena registrar LAB y la casa del diputado Rafa Díez. La Guardia Civil 
irrumpe en la sede guipuzcoana de LAB y en el domicilio del dirigente del sindicato 
abertzale y diputado por HB en el Congreso de Madrid Rafa Díez, para realizar sendos 
registros. Egiguren presenta la dimisión como vicepresidente. Dos presuntos miembros de 
ETA escapan de la Policía tras un tiroteo en Sopela. Un herido y un detenido durante la 
huelga de Acenor. Oskorri presenta su nuevo disco, “Badok hamairu”. Se crea en Arrasate 
ARKO, el primer multimedia local y euskaldun. 
 
13.- Acosado por cientos de policías, es detenido “Javi de Usansolo”. Desalojados del 
Parlamento navarro los diputados de HB. Extraditado al Estado español el refugiado Iñaki 
Pikabea. 
 
14.- HB arremete contra la criminalización de mediadores entre ETA y el Gobierno. Bergara  
dice tener garantías de que Madrid incluye la “Y” en sus planes de infraestructura. Senideak 
pide a los obispos un gesto en defensa de los presos. 
 
15.- La Comisión de Derechos Humanos no se compromete a ir a Canarias. Carga de la 
Policía contra LAB y Jarrai. La detención de “Javier de Usansolo” frustró un secuestro, 
según Vega y Atutxa. El “Gesto por la Paz", dividido por las aspiraciones personales de sus 
miembros. Operación conjunta de las policías española y uruguaya contra la comunidad de 
refuqiados vascos en Montevideo: detenidos catorce ciudadanos de Euskal Herria Sur y 
veinte de nacionalidad uruguaya. 
 
16.- Senideak emplaza a Arzalluz y PNV a cumplir su palabra. EuE opina que en su seno 
está la única herencia de EE. 
 
17.- Madrid solicita la extradición de diez vascos detenidos en Uruguay. Manifestaciones en 
denuncia de la situación de El Salto del Negro. Se celebra el Bizkaiko Dantzari Eguna en 
Leioa. 
 
18.- Buesa acusa a las ikastolas de utilizar niños “para la lucha política”. Hospitalizado uno 
de los detenidos en Gipuzkoa. Una delegación vasca viaja a Uruguay coincidiendo con la 
llegada de Vera y Bueren. Concentraciones ante el INEM en protesta por el “decretazo”. 
 
19.- Gasteiz paraliza de nuevo su acuerdo con Madrid sobre aceros especiales. Los 
parlamentarios de HB se encadenan frente a Ajuria Enea. Corcuera anuncia medidas contra 
refugiados en Venezuela y México. 
 
20.- Gasteiz y Madrid dan por roto el acuerdo sobre aceros especiales. Los presos de El Salto 
del Negro inician también huelga de sed. Presentadas más de 700 enmiendas a los 
Presupuestos de Nafarroa. Tras el fracaso de EA-EuE, PNV y PSOE deciden negociar los 
presupuestos de Gipuzkoa con HB. Las ikastolas estudian la posibilidad de acciones 
judiciales contra Buesa. 
 
21.- Derechos Humanos de Gasteiz insiste en negarse a visitar El Salto del Negro. Tenso 
cruce de acusaciones en Montevideo entre Landa y Vera. Las Administraciones de Madrid y 



Gasteiz se acusan mutuamente de modificar los términos del acuerdo de Acenor. 
Concentración de EHE solicitando la dimisión de Buesa. 
 
22.- Los médicos que han visitado a los presos de El Salto de El Negro afirman que los 
huelgistas no podrán aguantar más de cinco días. Landa dice que “El Gobierno ha dado un 
resbalón en su afán represivo en Uruguay”. HB denunciará en la calle la utilización política 
del Tour. Buesa obliga a una nueva suspensión del Congreso de Jarrai. 
 
23.- Miles de personas proclan en las calles de Gasteiz el libre ejercicio del derecho a vivir en 
euskara. Presupuestos de Gipuzkoa: HB rechaza la propuesta de PNV-PSOE por insuficiente. 
Tres de los huelguistas de hambre de El Salto, internados en la enfermería. EHNE rechaza el 
acuerdo de reforma de la PAC. 
 
24.- Seis policías heridos en atentado con coche-bomba contra un vehículo policial en 
Madrid. Escoltas de Odón Elorza disparan para dispersar a manifestantes. 
 
25.- Un centenar de familiares de presos anuncian el inicio de una huelga de hambre. LAB, 
ELA y CCOO afirman contar con el apoyo de la mayoría obrera y están seguros del éxito de 
la huelga. HB se define antimilitarista. 
 
26.- Un fiscal pide ser relevado por las querellas contra HB. 
 
27.- Huelga general en el sur vasco contra la política económica del Gobierno del PSOE. En 
el resto del Estado, la protesta se llevará a cabo al día siguiente. La huelga paraliza Euskadi 
Sur. Asunción afirma que en El Salto del Negro “se aplica la legalidad”. 
 
28.- HB propone al PSOE negociar los Presupuestos de Nafarroa. EA y EuE buscan una 
coalición que vaya más allá de lo electoral. 
 
29.- PNV y HB acuerdan estudiar el modo de superar las expresiones de violencia. Salvo el 
PSOE, todos quieren desbloquear el conflicto de la autovía en Nafarroa. Autorizada la 
manifestación de GG.AA. Iniciativa conjunta de EA, HB y EuE para pedir el cese de Buesa. 
 
30.- Las Gestoras piden a los presos el cese de la huelga de hambre; decenas de miles de 
personas reivindican en Bilbo el respeto a los derechos humanos. 
 
31.- Ningún representante del Gobierno de Gasteiz acude al “Ibilaldia” celebrado en 
Durango. Detenidos tres refugiados vascos en Iparralde. 
 
 
Junio 1992 
 
1.- UPN no facilita el ajuste técnico de la autovía en el paso de Dos Hermanas. Los 
baserritarras anuncian movilizaciones por la crisis del sector lácteo. Los presos vascos en El 
Salto del Negro abandonan la huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el director. 
Editado un recopilatorio de temas de Ruper Ordorika. 
 
2.- Ocho insumisos juzgados en la Audiencia de Iruñea. Lurraldea vaiora positivamente la 
decisión de UPN sobre la autovía. Sidenor condiciona el futuro de Hernani. 
 



3.- En un extenso comunicado, ETA afirma que las conversaciones PNV-HB pueden 
favorecer la salida negociada. Atentado en Lerma contra la Guardia Civil. “Egunkaria” 
anuncia que recurrirá a los tribunales contra el boicot de publicidad institucional. Carmelo 
Bernaola y Joaquín Achúcarro son galardonados con sendos Premios Nacionales de la 
Música. 
 
4.- El colectivo de presos rechaza, en un comunicado, los beneficios que supongan 
“sumisión”. Tubacex y Acería de Alava suspenden pagos. El ISM quiere rehacer el sumario 
del “Izarra”. Se inicia una huelga de hambre en Arantzazu, a convocatoria de Senideak. 
Aplazado el juicio por el atentado del Hotel Alcalá. 
 
5.- Comienzan las conversaciones políticas entre el PNV y HB, para establecer un 
diagnóstico sobre el contencioso vasco en el momento actual. Participan en esta primera 
reunión Joseba Egibar, Gorka Agirre  y Juan Mari Ollora por el PNV, y Jon Idigoras, 
Iñigo Iruin y Floren Aoiz, por HB. El alcalde de Donostia pide a HB que no altere el 
desarrollo de la salida del Tour. Se hace público el programa de los Festivales de Navarra. 
Ikastolas y FAPAS piden participar en el debate del Pacto Escolar. 
6.- HB estudia una posible consulta sobre Maastricht. Dicen a haber hallado en París “la 
fábrica de explosivos” de ETA. Interior habilita créditos sin intereses para ertzainas. 
Gregorio Monreal, elegido presidente de Eusko Ikaskuntza. 
 
7.- Arzalluz hipoteca la posibilidad de un futuro acuerdo del PNV con HB. Finaliza la V 
edición de la AEKanpada. Guillermo Arbeloa asegura que sus escritos son manipulados. Se 
informa de que Vera gestionó la residencia de Al Kassar en Argentina. 
 
8.- HB insta al PNV a desprenderse de su actual “equivocada estrategia”. Justicia analiza un 
indulto para Amedo. HB convoca una manifestación para la víspera del inicio del Tour en 
Donostia. La Mesa Nacional de HB resuelve que Txema Montero  se ha situado “fuera de la 
dinámica política y orgánica” de la formación abertzale, a raíz de un artículo del ex-
eurodiputado enviado al diario Deia. Las asambleas de herrialde del día 12 ratificarán esta 
decision. 
 
9.- Diez militares heridos en Madrid al estallar un coche bomba al paso de una furgoneta 
camuflada. El Tribunal de Pau da el visto bueno a la extradición de “Azkoiti”. 
 
10.- Autorizados los despidos de 1.690 trabajadores de plantas de Acenor. HB cree que 
Montero se ha autoexcluido. Prohibida la manifestación de HB ante el Tour. Los sindicatos 
convocan paros en AHV los días 16 y 17. 
 
11.- Gasteiz dice que no apoya el Plan Sidenor. Mikel Zarrabe  niega legitimidad al tribunal 
en la primera sesión del “macroproceso” de París. Se multiplican las movilizaciones de 
“Senideak”. AEK presenta sus vacaciones en euskara. 
 
12.- HB y PNV hablan del Estatuto y el Amejoramiento en su segunda reunión. Se informa 
de que Atutxa tiene de asesor a un cargo de la CIA. Juicio en París: “Baldo", orgulloso de 
ser militante de ETA. Delegados de LAB trasladan a Estrasburgo la preocupación por los 
derechos humanos vulnerados. “Sortzen” presenta sus ideas sobre la nueva Escuela Pública 
Vasca. 
 
13.- Egibar anuncia la “recta final” de las conversaciones políticas con HB. La Mesa 



Nacional de HB inicia una huelga de hambre ante la “política de exterminio” que viven los 
presos. Debate en Donostia sobre la “nueva escuela pública vasca”. 
 
14.- Una marcha sube a Arantzazu para apoyar a los familiares de presos vascos. Atutxa 
reitera su teoría de que “miembros de HB” están participando en la recomposición de la 
dirección de ETA. Se baten récords de participación en el Araba Euskaraz. 
 
15.- Informan del inicio de una huelga de hambre en la prisión de Puerto-2. Gestiber no 
demuestra que los despidos de Gabilondo se deban a faltas graves. Idigoras acusa a Atutxa 
de intentar “reventar” las conversaciones PNV-HB. Gasteiz busca una postura coherente 
sobre el conflicto de Atxarte. 
 
16.- El Gobierno da el sí al acuerdo sobre la política educativa. PSOE y PNV llegan a un 
acuerdo por el que se condicionará la política educativa en los próximos años. Según este 
pacto, las ikastolas deberán responder, en el plazo de dos años, al ultimátum de públicas o 
privadas. Operación policial en Nafarroa. Huelga y manifestación de los trabajadores de 
AHV. Se informa de que Gasteiz deberá abonar por perjuicios a EGIN. HB y PNV ven difícil 
entenderse. 
 
17.- González afirma que “no tiene propósito” de negociar con ETA. Unidad en la huelga de 
48 horas en Acenor y AHV. Aprobados siete “ajustes” en el tramo navarro de la autovía. Las 
ikastolas afirman que seguirán intentando negociar. Finaliza, con acuerdos, la huelga de 
hambre de presos vascos en Puerto-2. 
 
18.- El Parlamento navarro debate sus Presupuestos. KAS considera la lucha armada 
“instrumento clave”. Egibar recalca que el PNV es favorable a que el Gobierno central 
mantenga contactos con ETA. Manifestaciones y cortes de tráfico en la segunda jornada de 
huelga de Acenor. 
 
19.- La Guardia Civil detiene en Iruñea a los dos jóvenes escapados de Burlata. HB pide a 
PNV-PSOE que busquen la paz. Desactivan una bomba adosada al vehículo de un policía 
nacional. Aprobados los presupuestos generales de Nafarroa. Buesa afirma que se demanda 
educación en castellano. 
 
20.- Hospitalizados en Madrid los últimos detenidos en Nafarroa. Ex-presos políticos vascos 
celebran una concentración. 
 
21.- Euskaltzales de todo Euskal Herria acuden a la fiesta de “Euskaldunon Egunkaria” en 
Usurbil. Xabier Arzalluz dice ser proclive a la negociación. 
 
22.- Corcuera afirma que no renuncia a contactar con ETA, sin “negociar”. La Policia busca 
en Nafarroa a seis personas a las que acusa de ayudar a Goldaraz y Diez Uriarte. Cargos 
electos de HB inician una huelga de hambre solidaria con los presos. 
 
23.- Una tromba de agua colapsa Donostia y hace cundir la alarma en Bizkaia. Rotas de 
nuevo las negociaciones de Acenor. La antorcha olimpica entra en Euskadi. 
24.- Duro enfrentamiento entre Corcuera y el PP por la política contra ETA. Senideak 
 
concluye la huelga de hambre de Arantzazu. Se informa de que habrá “amnistia” para las 
tragaperras. Goldaraz y Diez califican su detención de “salvaje” en la declaración judicial. 



Convocada una nueva huelga en Acenor. Piden que se declare a Donostia zona catastrófica. 
 
25.- La fiscal solicita elevadas condenas para los 22 vascos juzgados en París. Visto para 
sentencia el juicio contra los presuntos torturadores de Olano. Ocho fuerzas politicas de 
Nafarroa firman una propuesta de consenso para el euskara. La “Korrika” indígena llega a 
Euskal Herria. 
 
26.- Ganaderos regalan leche en Bilbo, Donostia e Iruñea en protesta por la caida de los 
precios. Autorizada la manifestación de Senideak. Atentado contra la embajada española en 
Roma. 
 
27.- Miles de personas claman por los presos políticos vascos en Bilbo. Una auditoria interna 
de la Diputación de Bizkaia pone al descubierto muy graves irregularidades económicas. 
Golpes contra los independent istas al paso de la llama olimpica. 
 
28.- “Askatasuna eta Bakea” recorre Euskal Herria en favor de la paz. Gays y lesbianas 
defienden el derecho a toda opción sexual en el Día Internacional de Liberación Gay. Floren 
Aoiz afirma que “quieren enfrentar a Antxon con ETA”. 
 
29.- Huelga en Acenor. Ardanza dice que “la Ertzantza ha sido aceptada “. UPN impide que 
se investigue AGEDNA. Exposición antológica de Eduardo Chillida en Donostia. 
 
30.- Barricadas y enfrentamientos con la Ertzantza en la segunda jornada de Acenor. 
Autorizada la manifestación “Hau ez da España ezta Frantzia ere”. La Coordinadora de Itoiz 
anuncia que elevará a la CE la denuncia contra el pantano. Persiste la “contraposición de 
opiniones” entre el PNV y HB. 
 
 
Julio 1992 
 
1.- Ex-asesor de Gasteiz apuesta por una negociación entre los Gobiernos de Madrid y 
Gasteiz con ETA. Los presos de Puerto-2, de nuevo en huelga de hambre. PNV y PSOE 
eluden criticar a Madrid por la solución propuesta para Acenor. Acusan de represalias a un 
catedrático de Ibaeta. 
 
2.- Se da a conocer que un sector de UPN y el PSOE intentaron descabalgar a Alli del 
Ejecutivo de Nafarroa. Las JJGG de Gipuzkoa aprueban las normas forales entre duras 
críticas y acusaciones. Los partidos de ámbito vasco se congratulan de la ruptura del tabú 
sobre la posibilidad de reforma constitucional. 
 
3.- Millares de personas reafirman el hecho vasco la víspera del Tour’92. Miguel Sanz 
reconoce el intento de defenestrar a Alli. Se informa de que más de cuarenta guardias civiles 
declararán por las torturas a Kepa Urra. Se da a conocer que Acenor ha empezado ya a 
aplicar su Plan Laboral. 
 
4.- Indurain gana la primera etapa del Tour en Donostia. Idigoras dice que “el PNV tiene 
que reconocer que el enemigo no está en Euskadi, sino en Madrid”. Incendios intencionados 
afectan a ocho vehículos. Más de mil personas exigen en Baiona negociaciones entre Seaska 
y Educación. 
 



5.- Las autoridades francesas excarcelan a “Azkoiti” para confinarlo bajo vigilancia. El PNV 
afirma que un periodo de “distensión” requiere un primer paso de ETA. 
6.- Inhabilitados durante cuatro meses los junteros de HB de Bizkaia. Comienzan los 
Sanfermines, sin “Riau riau” pero con alegría. Se informa de que el lindane de Sondika ya 
fue denunciado en 1979. Bruselas abre expediente a Acenor por la ayuda estatal. 
 
7.- HB hace un balance “positivo” del desarrollo del Tour a su paso por Euskal Herria. EA y 
EuE “suspenden” a Galdos en su primer año de gobierno. La marcha “Askatasuna eta 
Bakea” llega a Baiona. Comienza el Festival de Jazz de Getxo. 
 
8.- Corcuera no logra reintegrar al PP en el Pacto de Madrid, a pesar del “consenso”. Dos 
heridos en el encierro más largo y peligroso de los últimos años. Treviño niega en el juicio 
haber colaborado con ETA. Convocan seis días de huelga en AHV. 
 
9.- Inculpados tres guardias civiles por malos tratos a Kepa Urra. Chillida imparte la 
primera lección magistral en los Cursos de Verano de Donostia. Alli pide a Justicia que se 
reagrupe a los presos navarros. Municipios euskaldunes se dotan de estatutos. 
 
10.- ETA, a través de un comunicado, manifiesta su disposición a establecer una tregua de 
dos meses y plantea cuatro puntos que podrían llevar a una negociación con el Gobierno 
español. HB desmiente al PNV sobre la fecha final de las conversaciones. Condena de 8 años 
para Baldo, Zarrabe  y Arkauz. Dos atentados en Milán contra intereses españoles. 
 
11.- La oferta de ETA, considerada positiva por la mayoría de los partidos vascos; el 
Gobierno se niega a hacer comentarios. El PSOE aprueba el documento base para la 
convergencia con EE. 
 
12.- Azua anuncia la creación de once nuevas empresas en Euskal Herria. Ardanza opina 
que “no hay ninguna oferta de tregua de ETA”. Cientos de personas participan en las 
marchas montañeras de “Bai Independentziari”. 
 
13.- Arzalluz señala que le corresponde a Madrid responder a la oferta de ETA. Inculpado 
otro guardia civil por presuntas torturas a Kepa Urra. Comienza el Festival de Jazz de 
Gasteiz. 
 
14.- Los abogados de presos políticos vascos denuncian la sistemática vulneración del 
derecho a la defensa y anuncian que no intervendrán en la Audiencia Nacional mientras no se 
garanticen estos derechos. KAS: “la paz incumbe a toda la población vasca”. 
 
15.- Interior se muestra satisfecho con la prensa en la “tarea común” contra ETA. HB 
muestra su preocupación ante el “inmovilismo"de Gasteiz y Madrid. Se informa de que 
Paesa ha sido llamado a declarar en el caso de los “intermediarios de Revilla”. 
 
16.- Serra reafirma que el Gobierno español sigue apostando por la “erradicación de ETA”. 
Se presenta una nueva edición de la Quincena Musical de Donostia. 
 
17.- HB insta a Madrid a explorar la “valiente y madura” oferta de ETA. El Parlamento 
navarro pide al Gobierno que estudie una propuesta de modificación para Dos Hermanas. El 
Parlamento de Gasteiz aprueba la Ley vascongada de Policía. Primer día de huelga en la 
siderurgia integral. 



 
18.- Alli comparte con HB y EA los actos en memoria de la batalla de Amaiur; Ardanza  
rechaza la invitación de Euskaria. Se da a conocer que la Ertzantza utiliza aparatos ilegales 
para los alcotest. Comienza el Festival de Jazz de Donostia. 
 
19.- En declaraciones realizadas a EGIN, “Azkoiti” solicita al Gobierno que contacte con 
ETA en Santo Domingo. La marcha “Askatasuna eta Bakea” congrega a miles de personas 
en su etapa final, en Gernika. Cerca de diez mil personas celebran el “Baztandarren 
Biltzarra”. 
20.- El Gobierno navarro remite al Parlamento un nuevo estudio sobre el trazado de autovía 
en Dos Hermanas. Alli afirma que no tiene por qué dar cuenta a nadie de sus actos. 
Comienza una nueva edición de la Udako Euskal Unibertsitatea en Iruñea. 
 
21.- HB propone a EA el inicio de conversaciones. Condena de tres años de cárcel para el 
arcipreste Treviño. “Chechu” Milla, alcalde de Sestao, declara por malversación de fondos. 
Juzgado el alcalde de Ziordi por izar la ikurriña en solitario. 
 
22.- Hacienda y Economía de Gasteiz discrepan sobre el nuevo “ajuste”. EA acepta hablar 
con HB “porque hay distensión”. Sobreseída la causa por los incidentes del “Riau riau 91”. 
Juzgados por acciones contra el gasoducto de Zuberoa. 
 
23.- El Tribunal reconoce que la Policía disparó con postas en La Salve del 89. HB no acepta 
las condiciones de EA. IU anuncia que no presentará la iniciativa para modificar el proyecto 
en Dos Hermanas. El médico que atendió a Kepa Urra declara que constató lesiones. Se 
inicia un proceso contra vecinos de Aranguren. 
 
24.- Setién considera “abusivas” las penas vigentes para “colaboradores” de ETA. La 
Audiencia rechaza la petición de procesamiento de Morcillo Pinillo en el sumario del caso 
Brouard. Movilizaciones de trabajadores de AHV. Se informa del descubrimiento, en 
Burgos, de restos de Homo Erectus. Comienzan los Juegos Olímpicos en Barcelona. 
 
25.- Concentraciones de solidaridad frente a Puerto-2. PSOE y PP critican declaraciones de 
Setién sobre la “ley antiterrorista”. 
 
26.- Miguel Indurain gana el Tour de Francia. HB afirma que los partidos abertzales deben 
favorecer el diálogo. Exito de la pastoral “Santa Kruz” en Santa Grazi. 
 
27.- Se da a conocer que las denuncias contra las FSE por malos tratos aumentaron en 1991. 
Egibar no cree posible un texto conjunto PNV-HB. UPN aplaza su decisión sobre Dos 
Hermanas. Se acepta en Acenor-Hernani mantener el tren de Llantas. 
 
28.- HB considera que el diálogo debe mantenerse aunque constata su “decepción” con el 
PNV. HB constata la “reiterada ilegalidad” del Superpuerto de Bilbao. 
 
29.- Desvelado un hallazgo arqueológico en Nafarroa. Los interlocutores del PNV y HB 
celebran su último encuentro. Los trabajadores de AHV reclaman la defensa de su cabecera. 
Sudupe  y López Borderías, satisfechos con las obras del tramo guipuzcoano de la autovía. 
Comienza la marcha ciclista de Eguzki a Garoña, “Txirrinka 92”. 
30.- Se anuncia que HB y PNV continuarán conversando, mientras el PSOE rechaza el 
diálogo. Archivadas las diligencias por la muerte de “Tturko”. El compositor Francisco 



Escudero recibe la Medalla de Plata de Gipuzkoa. 
 
31.-UPN deja en manos de EA y IU la modificación de Dos Hermanas. Crítica de HB al 
PSOE por su rechazo al diálogo. 
 
Agosto 1992 
 
1.- La decisión de UPN complica todavía más la posibilidad de cambios en Dos Hermanas. 
La abogada Arantza Zulueta afirma que “los jueces no se implican contra la tortura”. 
Desactivada una bomba de ETA en las oficinas de “Air France” en Milán. 
 
2.- Se informa de que la directora del “Convention Bureau” de Donostia maneja cifras falsas 
en cuanto al número de actos organizados. Retenciones de hasta siete kilómetros en el paso 
fronterizo de Irun, durante la “operación salida”. 
 
3.- KAS dice que la detención de “Txapu” es la respuesta a la oferta de ETA. Se da a 
conocer que los presos vascos en Puerto-2 han finalizado la huelga de hambre con un 
principio de acuerdo. 
 
4.- Lurraldea da a conocer que presentará a IU cambios sobre el proyecto del tramo de Dos 
Hermanas. Se informa de que Madrid no podrá pedir la extradición de “Txapu” al no estar 
procesado. Madrid da plantón al PNV en la revitalización de Bilbo. 
 
5.- Azkarraga considera la detención de “Txapu” un “jarro de agua fría”. Juicio en Pau a 
ocho miembros de “Gaz Pars” por “violencia y oposición” al gasoducto de Zuberoa. 
 
6.- Se informa de que el Gobierno de Nafarroa cambiará su propuesta sobre Dos Hermanas. 
“Txapu", trasladado a París. 
 
7.- Uruguay estudia la expulsión de los refugiados vascos que no extradite. HB dice a EA que 
los presos son “consecuencia y no causa”. El proyecto del Superpuerto, denunciado ante la 
CE. 
 
8.- HB, dispuesta a impulsar la unidad abertzale junto a EA. Un juez de Bilbo investigará en 
México la identidad de “El Lobo”. Larraun apoya el proyecto alternativo a Dos Hermanas. 
 
9.- Garaikoetxea responde que la unidad abertzale requiere “respeto a unas reglas no 
violentas”. Se celebra una manifestación por la independencia en el inicio de las fiestas de 
Donostia. Se da a conocer que Nikita Mikhalkov y Eduardo Galeano formarán parte del 
jurado del Festival de Cine de Donostia. 
 
10.- La Policía francesa detiene en Bretaña al refugiado vasco Josu Amantes una semana 
después del arresto de “Txapu”. Lurraldea considera que el proyecto alternativo del 
Gobierno navarro es una solución intermedia. 
 
11.- IU decide apoyar el cambio de la autovía propuesto por el Gobierno en Dos Hermanas. 
Tres nuevas detenciones en Bretaña bajo la acusación de albergar a refugiados vascos. 
Gasteiz atribuye la ausencia de atentados a la “eficacia” policial. La violación, posible móvil 
del asesinato de una joven en Donostia. 
 



12.- Se da a conocer que Alli decidirá en breve sobre el envío al Parlamento del cambio en 
Dos Hermanas. HB acusa a Arregi de “ser la cobertura” de Madrid. Se da a conocer que las 
pinturas rupestres de Zubialde (Araba) son una falsificación. 
 
13.- Interior asciende al teniente coronel Masa, condenado en el “caso Linaza"; HB afirma 
que “el nombramiento ratifica el carácter corrup to de las policías españolas”. HB denuncia 
“irregularidades” en la construcción de la Ronda-de Iruñea. 
 
14.- Tiros de posta y Ertzantza causan más de veinte heridos tras “La Salve”. Se da a conocer 
que treinta y un empresas se han cerrado en Bizkaia en el mes de julio. 
 
15.- Martiarena responsabiliza a HB de los incidentes de Donostia tras la Salve, HB opina 
que “el uniforme es lo que diferenció a la Ertzantza de la Policía Nacional”. Acenor amenaza 
con liquidar la sociedad. Alex de la Iglesia concluye su primer largometraje en Erandio. 
Comienzan las fiestas de Bilbo. 
 
16.- Se informa de que el PNV se ofreció como garante de los contactos entre ETA y Madrid. 
HB responde a las graves acusaciones de Martiarena. Julio Medem comienza el rodaje de 
“La ardilla roja”. 
 
17.- Mueren en Oiartzun dos guardias civiles en atentado atribuido a ETA. Homenaje a los 
militantes de ETA muertos en Morlans. El Gobierno de Nafarroa ordena iniciar las obras en 
Dos Hermanas conforme al proyecto oficial. El PNV acusa a Madrid de no invertir en 
Vascongadas. 
 
18.- ETA mantiene su oferta de tregua y denuncia el silencio del Gobierno; afirma que 
mantendrá “todos sus frentes abiertos” mientras Madrid no cambie de actitud. Se da a 
conocer que el PNV dijo a HB que el Gobierno central sufre diferencias internas. 
 
19.- EA remite al Parlamento el debate de Dos Hermanas sir adelantar cuál será su postura. 
EuE declara que el atentado de Oiartzun no le va a impedir hablar con HB. Cuarenta jóvenes 
presentan en Bilbo su negativa a la “mili”. Las organizaciones agrarias anuncian que se 
movilizarán por el precio de la patata. 
 
20.- Multitudinario homenaje a la ikurriña en las fiestas de Bilbo. PSOE y PP manifiestan su 
deseo de que los “partidos democráticos” se aferren al Pacto. 
 
21.- La izada de la bandera española desencadena incidentes en Bilbo; la Ertzantza carga dos 
veces contra grupos de jóvenes que provocan altercados. El miembro de la Mesa Nacional de 
HB Joxe Mari Olarra afirma que “la represión acentúa el contencioso”. Se da a conocer que 
la tasa de paro en Vascongadas llegó en julio al 19,8%. Greenpeace pide a Borrell que 
prohiba la entrada en Bilbo a un buque con residuos destinados a Aser. 
 
22.- Nueva intervención de la Policía en Bilbo tras unos confusos incidentes. La Policía 
impide el homenaje en Morlans a los militantes de ETA muertos. Manifestación en Zuberoa 
contra el gasoducto. 
 
23.- El PP acusa a Arzalluz de “ser capaz” de romper el Pacto antes de “admitir su error” de 
hablar con HB. El PSOE niega la versión del PNV sobre los incidentes del sábado en el 
Arenal. 



 
24.- UPN da el “sí” a los cambios y salva el paso de Dos Hermanas. La Diputación dedicará 
246 millones para actividades culturales y el euskara en Gipuzkoa. Greenpeace pide una 
investigación sobre diez empresas vascas. 
 
25.- Puestos en libertad tres de los refugiados detenidos en Uruguay. Dos obreros muertos 
por accidente en La Naval y Metro de Bilbo. Cuatro detenidos por la Policía Municipal en el 
desalojo y derribo de Lore-Etxea. 
 
26.- Punto final al conflicto de la autovía de Leitzaran: el Parlamento navarro aprueba el 
proyecto de viaducto para el paso de Dos Hermanas. El cónsul francés en Alicante visita la 
cárcel de Murcia. Mil francos de multa para los ocho miembros de “Gaz Pars” de Zuberoa 
juzgados en Pau. 
 
27.- La Ertzantza detiene a 22 personas por pegar carteles sobre “Tturko”. Lurraldea declara 
que “el acuerdo es producto de un largo y complejísimo proceso de diálogo”. Greenpeace 
anuncia acciones no violentas contra el buque “Lass Sun”. 
 
28.- La Ertzantza detiene a miembros de la Mesa Nacional por pegar carteles sobre 
“Tturko”. UA anuncia que no irá a la Mesa de Ajuria Enea si sólo acude la parte del 
Gobierno. 
 
29.- La Policía Nacional no logra impedir en Bilbo el homenaje popular a “Tturko”. 
Ecologistas vascos anuncian que mantendrán la vigilancia para impedir la descarga del “Lass 
Sun”. 
 
30.- EA anuncia que no pondrá condiciones de ausencia de atentados en las conversaciones 
con HB. El Artzai-Eguna celebra sus bodas de plata. Se clausuran los Festivales de Navarra 
1992. 
 
31.- Jauregi responde a Garaikoetxea que “el mundo nacionalista se divide por sí solo”. 
Movilizaciones de agricultores. Un autobús de familiares de presos, atacado en Madrid. Se 
crea en Euskadi una plataforma pro-referéndum de Maastricht. 
 
 
Setiembre 1992 
 
1.- Ardanza culpa a los partidos de que no se reúna la Mesa del Pacto. Gran incidencia de la 
huelga del transporte en Vascongadas. Lurraldea expone en Madrid su experiencia de diálogo 
“como vía superadora de la violencia”. 
 
2.- Muere un coronel en Salamanca al estallar una bomba en su coche. Sólo el PSOE y EE 
apoyan sin reservas la convocatoria de la Mesa de Ajuria Enea. La caída del dólar afecta a las 
empresas vascas. El PSOE amenaza con proponer la secesión de Araba si se cambia el actual 
marco-jurídico. 
 
3.- Herido un empresario en Gernika al estallarle un paquete-bomba; EA anuncia que no 
iniciará el proceso de conversaciones con HB. La iniciativa institucional de EA y EuE 
apuesta por los objetivos del Pacto. Se propone un nuevo supuesto para la Ley de Aborto. 
Ecologistas esperan al “Lass Sun” para intentar impedir su entrada al puerto. El preso 



político Iñaki de Juana comienza una huelga de hambre. 
 
4.- La huelga del transporte se radicaliza y se anuncia “larga”. Ardanza convoca reunión de 
Pacto para el 14 de septiembre. Los sindicatos no respaldan el proyecto de Ley de Escuela 
Pública Vasca. El buque “Lass Sun” descarga con nocturnidad en Bilbo. El Ministerio de 
Trabajo elige Bizkaia como banco de pruebas contra el fraude en el INEM. 
 
5.- El PP dice que irá a Ajuria Enea “para saber si el pacto existe”. El sector conservero 
vasco, atenazado por la crisis. Exposición de la obra de Oteiza recorre Lapurdi. Se da a 
conocer un informe de Hegoa que califica los libros de texto de “racistas”. 
 
6.- Se constituye en Bermeo la Asamblea de Municipios por la Independencia, formada por 
representantes de cerca de sesenta corporaciones vascas que un año atrás aprobaron mociones 
en favor de la autodeterminación. Gran afluencia al “Nekazari eguna” en Lekunberri. Sintrabi 
anuncia la suspensión de servicios mínimos. 
 
7.- Comienzan en Donostia las jornadas sobre Maastricht. Se informa de que la esposa de 
Azkune  obtiene un puesto técnico irregularmente. Madrid no rechaza la posición de 
Lurraldea. 
 
8.- Camiones quemados y detenciones en la huelga del transporte. Se da a conocer que se 
podrá inspeccionar el vertedero de Aranguren. Las comparsas de Bilbo desmienten las 
declaraciones de Atutxa sobre los sucesos del Arenal. 
 
9.- Setien aboga en Arantzazu por “una paz que elimine las cárceles”. Gasteiz reconoce que 
falla su plan económico. La protesta de los abogados vascos provoca la suspensión del 
primer juicio de este curso. Una crónica de “El País” acusa a Alfonso Sastre  de apoyar a 
ETA en su obra “El viaje infinito de Sancho Panza”. El sector de la construcción de Bizkaia, 
medio paralizado por la huelga del transporte. 
 
10.- Empieza el curso con dieciséis mil alumnos menos en Euskal Herria. La Fiscalía solicita 
una dura pena para Reizabal. Pedro Ruiz cansidera “sin sentido” la polémlca surgida por la 
obra de Sastre . Varias asociaciones proponen la unidad en el camino hacia la plena soberanía 
para Euskadi. 
 
11.- El Comité de Paro desconvoca la huelga del transporte por carretera. La Audiencia 
Nacional se inhibe de los derechos de los presos. Se da a conocer que Urralburu concedió 
95 millones a “Navarra Hoy” diez días antes de la toma de posesión de Alli. Reconocen los 
derechos a un becario emancipado. 
 
12.- Se da a conocer que la juez Huertas obligará a “fontaneros” del PNV a declarar por 
estafa del “caso La Gaceta”. Se informa de que el Gobierno tanteó a dos presos para ver la 
posibilidad de conseguir una “negociación a la baja” con ETA. Lurraldea celebra el acuerdo 
de la autovía con una “manifestazioa” en Iruñea. El Gobierno de Gasteiz rechaza la 
importación de patata. Iparralde trae su pastoral “Santa Kruz” a Ordizia. 
 
13.- Idigoras cree improbable que ETA desaparezca. Recuerdo festivo a presos y refugiados 
políticos vascos tras la regata de La Concha. Ocupan simbólicamente el golf de Arrangoitze. 
 
14.- El Pacto intenta reafirmarse con descalificaciones a HB; horas antes del encuentro de 



Ajuria Enea, al que falta EA, un policía español resulta muerto en Donostia en un atentado 
atribuido a ETA. Dos guardias niegan haber torturado a Kepa Urra. 
 
15.- Se informa de que el PP condicionó al PNV cara a la reunión y acuerdos del Pacto. 
Miles de obreros de AHV se manifiestan en Bilbo contra el cierre de la empresa. Se da a 
conocer que abogados de condenados por narcotráfico deducen que los delitos fueron 
provocados por ertzainas. Familiares del insumiso Oscar Navascués anuncian que irán a 
sacarle de la mili. 
 
16.- El Supremo inicia los trámites contra el senador Iñigo Iruin. Se da a conocer que un 
ertzaina detuvo a un narco tras encargarle coca. Se anuncia que la denuncia contra el pantano 
de Itoiz se tramitará en Europa. Los sindicatos de la siderurgia integral convocan una marcha 
a Madrid. 
 
17.- Un film de Pedro Olea inaugura el Festival de Cine de Donostia, que homenajea al 
cineasta Joseph L. Mankiewicz. La querella por el “caso Gaceta” llega a Estrasburgo. PNV 
e Ikastolas acuerdan un plan de trabajo. 
 
18.- Alli afirma que aceptaría el resultado de un referéndum sobre Nafarroa. El “caso 
Gaceta” destapa una red de “fontaneros” del PNV. Quince he ridos en la frontera de Irun al 
cargar la Policía contra una manifestación de productores de patata. HB anuncia que votará 
“no” a Maastricht en el Congreso. 
 
19.- Ollora considera que los partidos son libres para conversar con HB. Según una encuesta 
de la Universidad de Deusto, la población vasca justifica el aborto. 
 
20.- Referéndum en el Estado francés sobre el Tratado de Maastricht. Iparralde vota “sí”. 
 
21.- El insumiso Navascués huye del cuartel. Comienzan en Maule las jornadas de 
Euskaltzaindia sobre Oihenart. PNV y PP siguen enfrentados por el Pacto. 
 
22.- ETA advierte a Madrid y a París que no caerá en sus maniobras. Querellas contra 
empresas de Araba por falsificar facturas del IVA. Masiva asamblea de AHV respalda una 
marcha a Madrid. Gasteiz aprueba abonar a las ikastolas la deuda del 91. 
 
23.- Se da a conocer que el plan para el superpuerto de Bilbo prevé el desmantelamiento de 
AHV. Alli anuncia que no cederá ante la dimisión de altos cargos. La cúpula judicial permite 
que se investigue a “El Lobo” en México. 
 
24.- La Bolsa de Bilbo se desploma tras la huida de inversores extranjeros. La Ertzantza 
detiene a once jóvenes a los que acusa de participar en los incidentes de la Aste Nagusia de 
Bilbo. Se da a conocer que una empresa fantasma ofrece dinero a cambio de información a 
personas afines a la izquierda abertzale. 
 
25.- Escaladores vascos logran coronar la cumbre del Everest por segunda vez. Urralburu 
anuncia que colaborará con Alli pero le exige “coraje” y que “deje de crear polémicas”. La 
situación económica marca el Pleno de política general en Gasteiz. 
 
26.- El PSOE admite que en Euskadi la transición política no ha terminado. La película 
argentina “Un lugar en el mundo” gana la Concha de Oro. 



 
27.- Se celebra en toda Euskal Herria el Gudari Eguna. Arzalluz, en su intervención en el 
Alderdi Eguna, responsabiliza ai Estado de la crisis económica por haber permitido el 
despilfarro. La lluvia inunda gran parte de la Ribera navarra. 
 
28.- Se informa de que el paro alcanzó el 20,3% en julio en Vascongadas. Se da a conocer 
que Egillor y Fernández sufrieron congelaciones menos graves durante el descenso del 
Everest. 
 
29.- Atentado contra un empleado de Teléfonica en Orereta. Gasteiz acusa a Madrid de 
vulnerar el Concierto Económico. 
 
30.- Las Juntas Generales de Araba se rebelan contra la presión fiscal. Los familiares de los 
vascos fallecidos en el accidente del avión pakistaní, rumbo a Nepal para repatriar los 
cadáveres. 
 
 
Octubre 1992 
 
1.- PNV y PSOE se acusan de deslealtad al Estatuto y al Concierto Económico. El jefe de la 
Policía reconoce que se tortura. 
 
2.- El pleno del Parlamento de Gasteiz suaviza las discrepancias entre PNV y PSOE. Crece la 
presión sobre los presos “Kubati” y Latasa. 
 
3.- Se da a conocer que altos cargos de Gasteiz incurren en varios casos de 
incompatibilidades. Detenidos en Iparralde los refugiados Aldana y Berasaluze . 
 
4.- Miles de personas participan en Oiartzun en el “Kilometroak 92”. Según los resultados de 
un sondeo electoral, HB sería la primera fuerza de Gipuzkoa. Eibar, la localidad más afectada 
por el temporal de lluvia y viento. 
 
5.- Varios pueblos de Nafarroa y Zuberoa aislados por el temporal de lluvia. Se informa de 
que Josu Bereziartua también alcanzó la cima del Everest. Los presos vascos ingnoran a 
“Pakea Orain”. La queja de los abogados de los presos políticos, al Consejo de la Abogacía. 
 
6.- Familiares de presos denuncian el aumento de palizas en las cárceles. Las empresas 
públicas vascas acumulan pérdidas. Se informa de que otros dos montañeros vascos han 
coronado el Everest. Remite las lluvias y las carreteras vuelven a la normalidad. Juzgan a 
jóvenes vascos por insumisión, en A Coruña y Madrid. 
 
7.- Corcuera se niega a impedir los ascensos de torturadores. Asunción inicia otra fase en el 
acoso a Senideak. Pueblos sin agua potable tras las inundaciones. Acusaciones y 
preocupación en la apertura del curso universitario. 
 
8.- Recurren a leyes franquistas para imponer abogados de oficio a los presos políticos 
vascos en sustitución de sus defensores. Medio millón de vascos, sin agua potable en casa. 64 
vecinos de Sakana se autoinculpan en favor de los insumisos. 
 
9.- La Audiencia de Donostia condena a cinco guardias civiles por torturas; se les considera 



culpables de maltratar repetidas veces a Jokin Olano  en 1983. Trabajadores de AHV 
comienzan la “Marcha de hierro” a Madrid. Se suspende el juicio contra la presa política 
Rosi Arana, que rehusa al defensor de oficio. Se da a conocer que Miguel Sanz citó a HB 
para una reunión. 
 
10.- El Consejo Vasco de la Abogacía se pronuncia por el derecho de defensa. Aretxabaleta y 
Azpeitia reciben a los montañeros que subieron al Everest. Fallece el cantante y bajo de 
“Escorbuto”. Concierto de Rostropovich en Bilbo. 
 
11.- El “Nafarroa Oinez” reúne a 90.000 personas en la frontera del Ebro. Corcuera 
condecora a Rafael Vera. 
 
12.- Condecorado con la medalla al mérito militar el guardia civil que mató a Gladys del 
Estal, José Martínez Salas. En Euskal Herria se registran numerosas acciones contra la 
fecha del Descubrimiento y la Hispanidad; el “gora Euskadi askatuta” resuena en Alderdi 
Eder, en acto organizado por HB. 
 
13.- Se da a conocer que un supuesto narcoconfidente de Araba era un ertzaina. Intentan 
encubrir la paliza propinada a un preso vasco. El decano del Colegio de Abogados de Iruñea 
suscribe el informe del Consejo Vasco. La marcha de AHV llega a Pancorbo con fuerzas y 
ánimo. 
 
14.- Bruselas pulveriza el plan para que se mantenga una acería en Sestao; la feroz 
competencia de complejos europeos conlleva la desaparición total de AHV. Garaikoetxea 
resalta el “apartidismo” de la cita de Bilbo. Los alcaldes favorables ai embalse de Itoiz se 
reúnen con Alli. 
 
15.- La Audiencia Nacional obliga a Parot a cambiar de abogado; de no hacerlo en el plazo 
de diez días le impondrá uno de oficio. Gobierno y partidos políticos parlamentarios 
defienden la miniacería, pese a la oposición de la CE. 
 
16.- El Pacto “es un objetivo por sí mismo” para sus firmantes; EA y EuE no logran el apoyo 
del Parlamento para crear una comisión especial sobre la violencia. Comunicado de ETA 
afirma que “El Pacto” es una “delegación del Estado español”. La Audiencia Nacional 
impone abogado de oficio a dos presos vascos. 
 
17.- Los abogados de Gipuzkoa piden que se libere a Reizabal. Se representa la pastoral 
“Oihenart” en el Victoria Eugenia. 
 
18.- Manifestación en Bilbo en favor del derecho de autodeterminación. Decenas de miles de 
personas responden a la convocatoria de Bai Independentziari, Herrien Liga, Euskaria, Herria 
2000 Eliza y Abertzaleok. ELB celebra en Eiheralarre su fiesta anual. 
 
19.- Detenidas dos personas en París y una en Bilbo. Los promotores de la manifestacion de 
Bilbo subrayan el clima unitario logrado. Los obispos, contra el Pacto Escolar. Sin acuerdo 
en Gasteiz, mientras la Marcha de Hierro continúa. Rechazo unánime a una línea de alta 
tensión en Enkarterriak. 
 
20.- Denuncian prácticas de tiro de concejales del PSOE. Concejales de HB de Usurbil 
juzgados por “apología del delito”. Ansola constata el bajo nivel de euskara en la Diputación 



de Araba. 
 
21.- Josu Olabarria resulta muerto en Barakaldo al estallar un artefacto que manipulaba en 
un piso. “Mamarru”, interlocutor previsto por ETA, es extraditado y encarcelado en Alcalá-
Meco. La CE apuesta por el plan oficial de la CSI para Altos Hornos de Vizcaya. Zubia 
considera grave la situación de las transferencias. Detenidos los presuntos autores de los 
incidentes del “Café Boulevard”. 
 
22.- Seis detenidos por la Guardia Civil tras la muerte de Josu Olabarria; numerosos actos 
de homenaje por el abertzale fallecido. Se conoce que el fraude fiscal es elevado en 
Vascongadas. 
 
23.- Olarra abandona el tribunal donde se le juzgaba al no poder defenderse. Barakaldo 
despide a Josu Olabarria. Se da a conocer el alarmante aumento de casos de sida en 
Vascongadas. Comienza el 24 Certamen Coral de Tolosa. 
 
24.- Los partidos dan la razón a los abogados de los presos vascos. Dos mil personas se 
manifiestan en Iruñea para reivindicar aulas en euskara en la Udal Ikastola. 
 
25.- Mensajes antagónicos de Aizpún y Sanz en el mismo acto público. Se celebra el AEK 
Eguna en Lezo. Usurbil es escenario de la reivindicación de independencia. Los municipios 
euskaldunes ratifican su decisión de vivir en euskara. 5 detenidos acusados de participar en 
los actos por la muerte de Olabarria. 
 
26.- La Marcha de Hierro llega a Madrid; trabajadores de AHV y Ensidesa dejan clara su 
decisión de continuar la lucha. Fernando Buesa invita al PNV a “hacer España”. Atutxa 
sanciona a HB utilizando artículos de la “Ley Corcuera”. 
 
27.- Jauregui al PNV: “no hay vías al margen de la Constitución”. Cálido recibimiento de 
Ezkerraldea a los marchistas de AHV. Guardias civiles detenidos por contrabando en 
Bizkaia. Se informa de que la Guardia Civil llevó a Unai Parot a su cuartel durante un 
traslado. Ardanza elogia  la “armonía linguistica de España”. Muere de cáncer el refugiado 
Bixente Zelaia. 
 
28.- Se da a conocer que la Policía estudia aplicar una sanción mínima, veinte días sin 
sueldo, a quienes torturaron a Arregi. La Audiencia de Bilbo desestima el recurso de Interior 
al archivo de la querella contra los abogados de la familia de “Tturko”. Azua apoya en 
Bruselas el plan oficial de AHV. 
 
29.- Herri Batasuna acude al Congreso de los Diputados y, por primera vez, participa en una 
votación, para decir “No” al Tratado de Maastricht. PNV, EA y EE dan su “sí” sin abordar la 
cuestión nacional. “Peixoto” rinde homenaje a Bixente Zelaia. Noah Gordon recoge el 
Euskadi de Plata en Donostia. 
30.- El Parlamento de Gasteiz respalda el proyecto de la CSI para AHV. Madres de la Udal 
Ikastola, desalojadas del Pleno del Ayuntamiento de Iruñea. Enterrado en Iruñea, Bixente 
Zelaia. 
 
31.- Se da a conocer que “Fontaneros” del PNV se hicieron con buena parte de fondos del 
Plan 3-R. EHNE celebra su segundo congreso. Para HB, la negociación no es un modelo 
acabado. 



 
 
Noviembre 1992 
 
1.- La música cubana triunfa en el Certamen Internacional de Masas Corales de Tolosa. Se 
informa de que consultings de “fontaneros” del PNV se han beneficiado de dinero público. 
 
2.- Comienza en París el juicio contra cinco presuntos miembros de IK. Se da a conocer que 
el Gobierno de Gasteiz subirá los sueldos de altos cargos y asesores, llamando a la vez a la 
“austeridad”. Gasteiz decide ampliar las subvenciones del plan 3-R. 
 
3.- Alli critica al PSOE pero acepta su propuesta de diálogo. Los abogados vascos suspenden 
el plante y dan a la AN dos meses de plazo para solucionar el conflicto existente respecto a la 
vulneración del derecho de defensa. Se da a conocer que el paro alcanzó en Vascongadas el 
20,6% en agosto. Pradera se enfrenta al PNV por los pagarés forales. Juicios contra 
insumisos. 
 
4.- Los cuatro herrialdes de Hegoalde se unen en las acciones contra la insumisión. HB pide 
la comparecencia del consejero de Transportes para explicar las imputaciones de corrupción. 
 
5.- Juicios en Iruñea y detenciones en Baiona a jóvenes insumisos. Brandés se muestra 
contrario a que Benegas presida el nuevo partido. Trabajadores de AHV dan comienzo a una 
huelga de hambre. Manifestación.de aduaneros en Gasteiz. 
 
6.- Condenado el alcalde de Etxarri-Aranatz por cumplir un acuerdo municipal sobre la 
ikurriña. EA critica el presupuesto de Gasteiz. La Plataforma por la Paz anuncia que 
combatirá a KAS. 
 
7.- Se da a conocer que Interior premia a la élite de la Ertzaintza. Alli asegura que en los 
temas de ETA “no va por libre”. Retirada en Donostia una bomba dirigida contra viviendas 
de militares. Se entregan los premios literarios Ciudad de Irún. 
 
8.- EGIN comienza una nueva etapa. El Estado español solicita a Uruguay la extradición de 
dos refugiados vascos. Se reabre la polémica sobre una posible institución financiera vasca. 
 
9.- UGT y ELA aceptan que AHV produzca en la miniacería. El Estado francés, acusado por 
un día en el juicio contra IK. 
 
10.- EGIN publica una extensa entrevista con José Luis Alvarez Santacristina “Txelis” en 
la que afirma que “ETA no se acaba”. Se da a conocer que el desempleo aumentó de forma 
alarmante en octubre. Josu Ortuondo ordena el cierre del Gaztetxe. Condena perpetua para 
Filipe Bidart. Huelga general en Tubacex. Subcontratas de la autovía piden el pago del 
dinero que se les adeuda. 
 
11.- Detenidos tres presuntos miembros de IK en Dax. El Supremo ratifica la condena de 7 
años de prisión para Joselu Cereceda. Los sindicatos convocan paro total para el día 24 en la 
siderurgia. Sobreseída la causa por las heridas causadas al joven Mikel Iribarren. Un nuevo 
juicio a insumiso en Iruñea. 
 
12.- Se da a conocer que los presos de El Salto del Negro están en huelga de hambre. Arregi 



Erostarbe “Fiti” reconoce ante el juez su pertenencia a ETA. Manifestación de los 
trabajadores del Metal de Bizkaia en defensa del convenio. 
 
13.- Las Juntas de Gipuzkoa no aceptan subir el IRPF. UPN y PSOE acercan sus posiciones 
en Nafarroa. Los detenidos en Iparralde denuncian malos tratos. La Ertzantza reprime a los 
huelguistas de Tubacex. Cargas policiales contra la insumisión. Se crea en Nafarroa la 
Plataforma por la Paz. 
 
14.- Senideak denuncia la grave situación de los presos. Gipuzkoa mantiene el tipo medio del 
IVA en un 13%. Once trabajadores de Aduanas inician una huelga de hambre. 
 
15.- “Txikierdi” denuncia la “utilización política” de la que está siendo objeto. 
Concentración contra el pantano de Itoiz. Movilizaciones en favor de la insumisión. Cadena 
humana en defensa de AHV. El “Errefuxiatuen Eguna 92” agradece la solidaridad del pueblo 
bretón. 
 
16.- Un herido grave en atentado en Madrid. Artefacto explosivo contra la Comandancia de 
Marina de Donostia. Comienza el juicio por el “Crimen de Orozko”. CCOO critica a Gasteiz 
por su incapacidad reivindicativa ante el Estado. 
 
17.- El Parlamento autonómico de Nafarroa aprueba modificar la Ley del Vascuence. Arregi 
elude asumir públicamente el boicot a EGIN. Rechazo a los sorteos militares. 
 
18.- El PSOE retrasa la ratificación del documento base para afinar más la fusión con EE. 
Cesado el secretario general de ERNE. Detenidos cien trabajadores magrebíes en Ilarraza 
(Araba). “Crimen de Orozko”: el forense mantiene que Letona murió a golpes. Fallados los 
premios Imagínate Euskadi. 
 
19.- Lurraldea da cuenta de las irregularidades en la Autovía. LAB convoca manifestación 
nacional a favor de AHV. 
 
20.- Homenaje en Bilbo a Santi Brouard y Josu Muguruza. Se aplaza la reunión entre Alli 
y Urralburu. Los jueces de Donostia consultan al CGPJ sobre los insumisos. 
 
21.- HB lanza una propuesta de unidad de acción para recuperar económicamente Euskal 
Herria. Multitudinaria respuesta contra el cierre de AHV. Manifestación contra el racismo en 
Iruñea. Manifestación en Bretaña, en solidaridad con los vascos. Manifestación en Itsasu pide 
libertad para los insumisos. 
 
22.- ANV niega su adhesión a la coalición EA-EuE. Se celebra el “Argia Eguna”. 
Manifestación en Iruñea contra el aborto. Multitudinaria manifestación en Arrasate en favor 
de los presos. El PSOE solicita el registro de las sedes de HB. 
23.- Un edil del PP de Okondo reconoce que un anónimo intentó comprar su voto. El 
Gobierno de Nafarroa aprueba el Presupuesto del 93. “Crimen de Orozko”: comienzan las 
declaraciones de la Ertzaintza. Medalla de Oro de Navarra para Jorge Oteiza. 
 
24.- El PSOE-PSN pide garantías para dar su apoyo a UPN. Absuelven a los agresores de 
Idigoras. El fraude fiscal en Vascongadas es “incalculable”, según Hacienda de Gasteiz. La 
CEE pospone a enero su decisión sobre el futuro de AHV. 
 



25.- Azua, se muestra partidario de aplicar ya el plan de la CSI. Se da a conocer el envio a 
presos de cartas criticando a Senideak. Arzalluz rechaza hablar con HB sobre la propuestas 
de recuperación económica. Campaña internacional de denuncia por las agresiones contra la 
mujer. 
 
26.- Décimo aniversario de la aprobación de la Ley del Euskara. Senideak pide en la 
Comisión de Derechos Humanos el respeto de los derechos de los presos. Se multiplican las 
denuncias por agresiones policiales. El plan de la CSI despierta críticas y movilizaciones. 
Atutxa pide ayuda a Aznar contra ETA. “Crimen de Orozko”: la fiscal pide 118 años para 
los acusados. 
 
27.- “Euskaldunon Egunkaria” presenta su libro de estilo. Se da a conocer el resultado de un 
sondeo según el cual el 64,5% de la población navarra pide una consulta popular sobre 
Maastricht. EA y EuE dicen que la autovía “es una sangría” para la Diputación. Se da a 
conocer que Diego Galán asesorará al delegado general del Festival de Donostia, M. Pérez 
Estremera. 
 
28.- Homenaje a los insumisos represaliados. Buesa tercia en la polémica de la corrupción en 
Barakaldo destacando el “comportamiento ejemplar” del PSOE en el escándalo. Bermeo 
aprueba una moción contra la Guardia Civil. Comienza en Tolosa el Festival de Marionetas. 
Finaliza la huelga de agentes de aduanas. 
 
29.- HB propone a EA y EuE cogobernar en la Diputación de Gipuzkoa. Manifestaciones en 
defensa de los Gaztetxes. Los presos vascos de Huesca y Almería inician sendos “chapeos”. 
Se celebra la VI Asamblea Nacional de las Gestoras Pro-Amnistía. ANV celebra el 62 
aniversario de su fundación. Multitudinaria manifestación contra el racismo en Gasteiz. 
 
30.- Guardia civil muerto en atentado de ETA en Madrid. Detenidos en Iparralde y Argentina 
por relación con ETA. El PNV exige la dimisión de su concejal en Barakaldo. Comienza el 
XXXIV Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo. 
 
 
Diciembre 1992 
 
1.- Actos de solidaridad en el “Día mundial del Sida”. Reunión entre HB, EA y EuE sobre el 
acuerdo de Gobierno para Gipuzkoa. Cuatro personas detenidas y liberadas a las pocas horas 
en Iparralde. Comienzan las Jornadas de Teatro de Azpeitia. 
 
2.- Se celebra en París el primer juicio de extradición contra Mujika Garmendia “Paquito” 
y Arregi Erostarbe . El Festival de Cine de Donostia formaliza el nombramiento de Manuel 
Pérez Estremera. Se crea la plataforma “Denon artean”. 
3.- Oteiza recibe la Medalla de Navarra. EA y EuE rechazan la oferta de HB. Alumnos, 
profesores y trabajadores de la UPV se solidarizan con los despedidos. 
 
4.- La Consejería de Medio Ambiente acusa a Lurraldea de suplantarle. Marcha a Donostia 
de los trabajadores de “Papelera Española”. Comienza la Feria de Durango. PP y EA piden 
devolver los presupuestos al Gobierno de Gasteiz. La película “El bueno de Cuttlas”, 
premiada en el Festival Internacional de Cine de Bilbo. 
 
5.- Se clausura el Festival de Marionetas de Tolosa. Se da a conocer que en los diez primeros 



meses del año 113 trabajadores han muerto en accidente laboral en la CAV. Los presos de El 
Salto del Negro abandonan la huelga de hambre. 
 
6.- “Egunkaria” cumple dos años. Los partidos nacionalistas vascos mantienen firme su 
rechazo a la Constitución española. 
 
7.- PNV y PSOE impiden que se aclare el escándalo del Max Center. HB denuncia la 
situación en El Salto del Negro. 
 
8.- Alerta en Euskal Herria a causa del fuerte temporal de lluvia. Los presupuestos del 
Gobierno de Gasteiz, criticados por la oposición. Miembros de la asociación Gaz-Pars 
denuncian la ilegalidad del proyecto del gaseoducto de Zuberoa. El bertsolari Jesús Mari 
Irazu gana, por segunda vez, el premio Xenpelar. 
 
9.- Se inauguran en Gasteiz las II Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia. Xabier 
Arzalluz arremete contra ELA-STV. 
 
10.- El Gobierno de Gasteiz retira la licencia provisional a Egin-Irratia. Muestras de 
solidaridad con los presos en el día de los Derechos Humanos. París condena a 10 años de 
prisión a Arregi Erostarbe . Nutrido apoyo estudiantil a los insumisos. Huelga en la 
enseñanza por la estabilidad laboral. Ardanza dice que ELA ataca el Gobierno. 
 
11.- Pleno sobre los presupuestos del 93 en el Parlamento de Gasteiz: PNV, PSOE y EE 
rechazan todas las enmiendas a la totalidad. Masivas muestras de rechazo al próximo juicio 
de Aranguren. Santos Iñurrieta derriba una obra de Ibarrola. 
 
12.- Miles de personas en Iruñea en la manifestación por la insumisión. Las mujeres 
encabezan la manifestación por AHV. La Ertzaintza atribuye a un falso militante de Jarrai 
una extorsión económica. Da comienzo en Bilbo el V Salón del Comic. 
 
13.- Arzalluz llama a “escupir a HB” en público. La Guardia Civil da el alto a tiros a unos 
cicloturistas en Urbasa. Manifestaciones por los presos en Iruñea y Gasteiz. Vecinos de 
Barakaldo forman una cadena humana contra la corrupción. Hertzainak inicia en Iruñea su 
gira de despedida. 
 
14.- Comienza en Iruñea el “macrojuicio” del Valle de Aranguren: los acusados niegan actos 
violentos. Tensión en Tolosa tras la agresión de un ertzaina a un joven. El nuevo delegado 
del Gobierno español admite que desconoce la realidad navarra. 
 
15.- Los trabajadores de AHV suspenden las movilizaciones. ETA se responsabiliza de cinco 
atentandos. Careo entre un procesado en el “Juicio de Aranguren” y un guardia civil. 
Reunión de la Mesa de Ajuria Enea. 
 
16.- Se informa sobre el aumento del paro en Vascongadas; alcanzó un 21,2% en octubre. La 
Guardia Civil toma la Parte Vieja de Donostia. Denuncia por vertidos en el Max Center de 
Barakaldo. Grupos cívicos vascos reclaman la autodeterminación en Madrid. Juzgados y 
condenados dos insumisos en Iruñea. 
 
17.- Se informa de que piden quiebra fraudulenta para Uribitarte SA. Zubia acusa a Madrid 
de atacar al Estatuto. Absueltos los concejales de HB de Usurbil que declararon hijo 



predilecto a Arantzaziztroke. 
 
18.- Jefe de Intxaurrondo, cesado por narco. EA solicita que Arregi explique la medida 
contra Egin Irratia. Urralburu rechaza el plan de convergencia propuesto por Alli. Los 
trabajadores de AHV deciden ir a la huelga. Se da a conocer que la multinacional sueca 
Sandvik no se aliará con Tubacex. 
 
19.- Setién pide el diálogo que logre la paz estable. Se informa de que sólo una de las radios 
a las que Gasteiz concede licencia cumple los requisitos técnicos. HB homenajea a los presos 
en Arrasate. Manifestación contra el pantano de Itoiz. 
 
20.- Se constituye Elkarri, movimiento social por el diálogo y el acuerdo. “Egunkaria” 
celebra su segundo aniversario. Marcha a la cárcel de Martutene. La Guardia Civil detiene a 
cinco jóvenes en Oñati y Elgoibar. Jon Enbeita gana el campeonato de bertsolaris de Araba-
Bizkaia. Senideak viaja a Estrasburgo para explicar la situación en las cárceles. 
 
21.- UPN anuncia que hará frente a los ataques del PSOE. Los detenidos de Oñati y Donostia 
denuncian brutales torturas. El Partido Popular arremete contra Elkarri. 
 
22.- La Lotería deja en Euskal Herria más de dos mil millones de pesetas. Herido grave un 
policía nacional en las oficinas del DNI de Donostia. El Gobierno de Gasteiz rechaza todas 
las enmiendas a la Ley de Escuela Pública. Se pone en marcha en Araba la plataforma 
“Euskara maitea”. 
 
23.- ELA acusa a Gasteiz de ser sucursal de Madrid. HB aplaude las iniciativas por el 
diálogo. El Estado francés reconoce oficialmente a las ikastolas de Iparralde. Amplio rechazo 
a los acuerdos pesqueros comunitarios. 
 
24.- Olentzero visita Euskal Herria. Más profesores de la UPV se suman al encierro del 
campus de Leioa. 
 
25.- Alrededor de 180 autobuses parten hacia Herrera y París. Un juez de Iruñea, cree 
excesivo considerar delito la insumisión. 
 
26.- Ultima edición de la Marcha a Herrera de la Mancha. La solidaridad con los presos llega 
a Herrera de la Mancha y a París. Puesto en libertad el preso político vasco Manu Azkarate. 
Manifestación en la primera jornada de huelga en AHV. 
 
27.- HB pide que Alli explique el recurso del Estado a la Ley del IRPF. Concentración en 
Gasteiz contra ETA. La CAV recibió 47.702 millones de inversiones extranjeras hasta 
octubre. 
 
28.- Ertzainas inculpados por tráfico de drogas. Continuan las movilizaciones contra el plan 
de la CSI. Ander Manterola, presidente de la Fundación Barandiaran. La defensa solicita 
la liberación de Alvaro Reizabal. El 40% de los senadores de Uruguay pide asilo para los 
refugiados vascos. 
 
29.- Se da a conocer que el PSOE ofreció a empresas de la Autovía hacer las obras de Itoiz. 
El fiscal recurre la libertad de Manu Azkarate. Nueva oleada de cartas ofreciendo dinero 
por confidencias sobre el MLNV. El sindicato EHNE acusa a Gasteiz de discriminarle en su 



política de ayudas. Inician expediente contra los parlamenarios de HB en Gasteiz. Se anuncia 
que Benegas presidirá el nuevo partido PSE-PSOE-EE. SOS Balkanes envia la ayuda 
recogida en Euskal Herria a Bosnia. Destrozan la estela de Oteiza en Agiña. 
 
30.- Ardanza  elude en su mensaje de fin de año el fondo de la crisis económica. Montero  
inculpa también a “El Francés” por la muerte de Brouard. Se hace pública la sentencia del 
“Caso de Orozko”: ninguno de los inculpados irá a la cárcel. EHE sancionada con 500.000 
pesetas por la Diputación de Gipuzkoa. Finaliza la huelga de cinco días en AHV. 
 
31.- El juez reabre las diligencias por el caso de Mikel Iribarren. El PSOE negocia con HB 
en Andoain. Libertad provisional para Oscar Navascués, que escapó del cuartel militar de 
Melilla. 

CRONOLOGÍA (Año 1993) 
 
Basada en los resúmenes publicados por el diario Egin en sus Anuario de los años 1993 
y 1994 y en el documento publicado por el mismo diario en su anuario de 1994 bajo el 
título “Breve cronología ilustrada de E.T.A.” 
 
 
Enero 1993 
 
1.- El Senado inicia trámites para proseguir con su castigo económico contra HB. 
 
2.- Atutxa ataca de nuevo a HB. Oliveri dice que el Gobierno de Gasteiz es “un obstáculo 
para el desarrollo del país”. 
 
3.- Elkarri pide a Atutxa que “abra su mentalidad”. Aparece arrancada una estela de Jon 
Iturrarte en Ataun. 
 
4.- Saboteada la antena de EGIN Irratia. El PSOE de Gipuzkoa, contrario a pactar con HB en 
Andoain. Atribuyen a ETA papeles de dos organizaciones legales de Iparralde. Alarma en 
Barakaldo por una fuga de anhídrido sulfuroso. 
 
5.- EuE dice que HB es “aliado de lujo” para el PNV-PSOE en Gipuzkoa. 
 
6.- La organización Zutik anuncia que no participará en las elecciones. El fiscal pide la 
extradición de Iñaki Bilbao y Miguel Angel Gil Cervera. Juzgan por cuarta vez al insumiso 
de Iparralde, Erik Lexardoi. 
 
7.- Se descartan motivaciones políticas en la explosión ocurrida la víspera en Urduliz. Manu 
Azkarate denuncia haber sufrido chantaje por parte de Instituciones Penitenciarias. 
 
8.- EHNE de Gipuzkoa critica a Gasteiz por las subvenciones. El PSOE mantiene que el 
“caso Max Center” no es competencia municipal y proclama su inocencia. 
 
9.- EE quedará integrada en el PSOE en marzo, según el documento de fusión aprobado. El 
ex-preso Manu Azkarate es ingresado de urgencia. HB, EA y EuE anuncian que presentarán 
enmiendas totales al presupuesto de Gipuzkoa. 
 
10.- Se informa de que la empresa fantasma que pedía información por carta inicia su acoso 



por teléfono. Fijados cuatro juicios a presos políticos en la Audiencia Nacional sin que el 
Tribunal solucione la reclamación de la defensa. Ardanza considera que en el 92 ha habido 
muchas opciones para el diálogo. 
 
11.- Se mantienen las diferentes concepciones de UPN. Radioaficionados se movilizan contra 
el canon de emisión. Bruselas paga con retraso a Vascongadas las ayudas del FEDER. 
Recurren la sentencia que absolvió a los ediles de HB de Usurbil. 
 
12.- Quinto aniversario de la firma del Pacto de Ajuria Enea. El Parlamento de Gasteiz 
renueva el castigo económico a HB. Cesado el jefe de los “AVCS” de la Ertzaintza. Los 
presos vascos inician la séptima semana de “chapeo” en Almería. Veintiséis asociaciones de 
Iparralde rechazan el proyecto del TGV. 
 
13.- Primer juicio a un alcalde insumiso. Eli Galdos declara en la Audiencia por la Autovía. 
Muere Joxemi Zumalabe . IK reivindica los atentados de París y Angelu. Tasio Erkizia 
denuncia a Leizaola y a la Ertzaintza por la agresión sufrida por el grupo parlamentario de 
HB. El Gobierno de Navarra anuncia elecciones agrarias. Nace en Iruñea la revista cultural 
“Irati”. La película “Alas de mariposa”, galardonada por la crítica de Nueva York. 
 
14.- Los trabajadores de ARN responsabilizan al PNV y al PSOE del previsible cierre de la 
empresa. KAS reitera el fracaso del Pacto. Arrizabalaga acusa al sector crítico de EE de 
tergiversar datos sobre las nuevas bajas. La Fiscalía de Bilbo recurre la sentencia del juicio 
del “Crimen de Orozko”. 
 
15.- Elkarri eleva su iniciativa a la ONU. Once absoluciones y diez condenas en la sentencia 
de Aranguren. La AN apuesta por poner abogados de oficio a los presos vascos. Homenaje a 
Manu Azkarate en Tolosa. 
 
16.- El coronel Rodríguez Galindo propone para policía judicial a un procesado por torturas. 
Los presidentes de Nafarroa, Vascongadas y Akitania celebran la desaparición de fronteras. 
Homenaje en Larraitz a Joxemi Zumalabe . Se publican datos sobre el boicot de publicidad 
institucional contra EGIN. 
 
17.- Se celebra en Sestao una marcha por la reindustrialización. Se da a conocer que Ekintza 
ocultó una denuncia sobre Galindo a los jueces. Comienza en Urdiñarbe la maskarada de 
Zuberoa. Importantes pérdidas por incendios en Gipuzkoa. La abstención, protagonista en las 
elecciones cantonales de Miarritze. 
 
18.- La Policía reprime las protestas contra la visita de los Reyes a Nafarroa. Jornada de 
paros parciales en Renfe. 
 
19.- Muere por disparos en Donostia José Antonio Santamaría Tamborrada de San 
Sebastián. UGT, USO y CC pactan con la CSI el plan laboral para AHV. La juez no concede 
el permiso solicitado por Amedo.  El Tribunal juzgará si la muerte de Muguruza  fue 
“accidental”. La Asociación de padres hace pública una carta contra el proyecto de ley de 
Escuela Pública Vasca. Encierro y huelga de hambre en ARN. 
 
20.- Numerosas reacciones al atentado mortal contra Santamaría. Azua responde con 
evasivas a las preguntas de HB sobre el Plan 3R. La sociedad vasca opta por el diálogo, 
según una encuesta presentada por Elkarri. Vecinos de Aranguren se autoinculpan. 



 
21.- Se da a conocer que el paro en Vascongadas se situó en noviembre en el 21,5%. Los 
padres, a favor del modelo D de enseñanza. PNV y EGI acusan a EGIN de señalar las 
víctimas a ETA. La Fiscalía recurre la denegación de permiso a José Amedo y Michel 
Domínguez. 
 
22.- EGIN anuncia que presentará en el juzgado querellas contra sus difamadores. Atentado 
mortal contra un funcionario de la prisión de Martutene. PSN y HB, dispuestos a llegar a 
acuerdos en Nafarroa. 
 
23.- Aparecen en Donostia panfletos contra EGIN. Intentan agredir al ministro de Justicia en 
el funeral por el funcionario de prisiones. El decano de los abogados de Iruñea, Ruiz de 
Erenchun, afirma que aceptaría mediar en el conflicto vasco. Manifestación de ARN 
(Astilleros Reunidos del Nervión) en Erandio. 
 
24.- Se celebra una nueva edición de la marcha cont ra la central nuclear de Lemoiz. Presos 
vascos denuncian amenazas y aislamientos en Cáceres-2. Se celebra el Bertsolari Eguna en 
Donostia. La Sinfónica de Euskadi estrena una obra del joven compositor Ramón Lazkano. 
 
25.- Comienza el juicio por el atentado del Hotel Alcalá; Angel Duce declara que se quiso 
impedir un “Argel dos”. Ynestrillas se niega a contestar a las acusaciones. Se juzga en París 
a Richard Irazusta y Panpi Jauregi, de EMA. Los trabajadores de AHV votan a favor de la 
huelga general. Ultimo concierto de Hertzainak. 
 
26.- “Caso Alcalá”: las pruebas se vuelven contra Ynestrillas. EGI, ante el juez por sus 
campañas contra EGIN. Disparan contra una manifestación por la insumisión en Iruñea. 
 
27.- “Caso Alcalá”: Ynestrillas se niega a contestar a las acusaciones. Los dirigentes de EGI 
no asumen su responsabilidad en las acusaciones a EGIN. La Federación de Ikastolas en 
contra de la Ley de Escuela Pública Vasca. La Ertzaintza carga contra los estudiantes de la 
UPV. 
 
28.- Acusan al ertzaina Goikoetxea “Cabezón” de torturar a un detenido. Se multiplican las 
contradicciones en el juicio del “Caso Alcalá”. 
 
29.- Duras críticas contra las alusiones antropológicas al Rh efectuadas por Arzalluz. “Caso 
Alcalá”: HB exige que se procese a los “verdaderos” responsables. Los abogados de presos 
políticos vascos anuncian que volverán a la Audiencia. “Denon Artean” convoca una 
manifestación. El bertsolari Lazkao Txiki, entra en estado de coma. 
 
30.- Manifestación de “Gesto por la Paz” en Bilbo. Arzalluz se defiende de las acusaciones. 
Se informa de que “Deia” obtuvo la mayor parte de la publicidad institucional en enero. Se 
da a conocer que un tercio de los navarros aprueba la gestión de Alli. 
 
31.- EA propone un acuerdo para revisar el Estatuto. El PP compara a Pablo Iglesias con 
Idigoras. Un grupo de artistas e intelectuales se solidariza con Oteiza. 
 
 
Febrero 1993 
 



1.- Localizados los cadáveres de cuatro montañeros vascos en Pirineos. “Caso Alcalá”: los 
testigos aseguran que Josu Muguruza era un objetivo del atentado. Se da a conocer que 
aumenta el fraude fiscal del IRPF. 
 
2.- Ramón Jáuregi pide al PNV consenso y diálogo. Los conservadores y reaccionarios de 
UPN se unen. Las madres de seis presos denuncian las palizas sufridas por sus hijos. Mari 
Carmen Garmendia presenta el informe sobre euskaldunización del funcionariado. 
Manifestación por AHV. 
 
3.- Txemi Gorostiza y Arantza Zulueta son acusados por la Audiencia Nacional de 
colaborar con ETA. Galdos convence a EA y EuE para aprobar los presupuestos de 
Gipuzkoa. La crisis de AHV enfrenta a PNV y PSOE. Atentado contra la comisaría de 
Angelu. 
 
4.- Vía libre al despido masivo en AHV. Txemi Gorostiza, encarcelado y Zulueta, en 
libertad. 
 
5.- Muere en Hernani Bernardo Astiazaran, “Indio”, al manipular un artefacto explosivo. 
Arrieta Zubimendi, “Azkoiti”, trasladado y confinado en París. Ertzainas denunciados por 
presunto narcotráfico. El juez decreta secreto sumarial de las actuaciones contra los abogados 
vascos. Elorrieta afirma que la situación económica es de emergencia nacional. Uruguay 
concede la extradición de tres refugiados políticos vascos. 
 
6.- Manifestación multitudinaria en Bilbo “Por una paz llena de libertad”. Zubiaur compite 
con Aizpún en el Congreso de UPN. Numerosos sabotajes e incidentes tras la muerte de 
“Indio”. Manifestación en Barakaldo contra el cierre de AHV. 
 
7.- Homenaje en Hernani a Bernardo Astiazaran. El sector de Alli copa la Ejecutiva de 
UPN, arrinconando al PP. La oposición otorga un suspenso a Azua en política industrial. 
 
8.- UPN ofrece un pacto a PSOE y EA que estos rechazan. “Caso Alcalá”: El comisario Elías 
afirma que Ynestrillas estuvo en el Hotel Alcalá. 
 
9.- Marcha de trabajadores de ARN a Gasteiz. El caso “Max Center” revela una pugna 
interna en el PSE-PSOE. Bittori Rekalde , en libertad tras la declaración del abogado 
Matanzas. EHNE propone crear “denominación de origen” para la carne. 
 
10.- Se hunde parte del Campo Volantín de Bilbo. Los junteros alaveses de HB, expulsados 
de la Cámara foral. “Caso Alcalá”: El “topo” Viriato confirma la implicación de Duce e 
Ynestrillas. El Senado concede el suplicatorio de Iruin. Los datos oficiales del Ejecutivo de 
Gasteiz confirman el boicot a EGIN. Seis detenidos en París acusados de relación con ETA. 
 
11.- El juez de instrucción de Gasteiz decreta la libertad provisional para el director de EGIN 
y una fianza de 8 millones de ptas por informar. Atutxa reanuda su ataque a los abogados de 
presos políticos vascos. Abiertas diligencias contra la Ertzaintza. La CAV, segunda 
comunidad del Estado en afectados de sida. Un joven retenido por la Guardia Civil ingresa en 
el hospital. 
 
12.- Joselu Cereceda, detenido y conducido a prisión. El Parlamento de Gasteiz da su visto 
bueno a la política industrial del Gobierno. Acuerdo de ELA, LAB y CCOO para una 



actuación sindical unitaria. Olarra  asegura que el PNV quiso enviar un mensaje a ETA. Seis 
detenciones a ambos lados de la muga. La ABAO estrena “La forza del destino” de Verdi. 
 
13.- Manifestación en Bilbo, convocada por “Denon Artean”, contra la nueva ley educativa. 
Olarra (HB) advierte sobre el acoso a los presos políticos vascos. Primera movilización 
contra el TGV en Iparralde. Dos escaladores se encaraman a la pared. de Atxarte en protesta 
por el incremento de extracciones. 
 
14.- Arzalluz critica a HB por haberse dedicado a “amnistías y reivindicaciones”. Las 
capitales vascas son escenario de manifestaciones contra la tortura. Seis grupos ecologistas se 
posicionan contra nuevas pistas de esquí en Larra-Belagoa. HB asegura que hay alternativas 
a la desindustrialización. 
 
15.-La Policía dice haber encontrado una fábrica de armas de ETA en Bidarte. “Caso 
Alcalá”: para la defensa, el GANE no existió. La patatas de Araba consiguen el Label de 
calidad. 
 
16.- Se informa de que la fábrica de Bidarte estaba abandonada. La Policía gala detiene a 
Peixoto y a otras cinco personas. El Label del cordero enfrenta a EHNE con el Gobierno. 
Isidro Etxabe “Zumai” justifica su salida de la cárcel. Visto para sentencia el juicio por el 
atentado del Hotel Alcalá. UGT considera nacionalista la unidad de acción sindical. 
 
17.- Eloy Uriarte, “Señor Robles”, José Luis Arrieta, “Azkoiti”, y José Luis Ansola, 
“Pello el Viejo” desmienten cualquier maniobra para controlar ETA. Se da a conocer que 
José Joaquín Portuondo, ex director general del Departamento de Juego y Espectáculos del 
Gobierno de Gasteiz, se jubila con una indemnización de 40 millones de pesetas. Los presos 
políticos vascos desmienten declaraciones de Atutxa. La CE recorta el plan de la CSI. 
 
18.- HB sale al paso de las acusaciones a Aoiz. PNV y PSOE impiden que se celebre la 
Comisión de Control de EITB. Peixoto, ingresado en el hospital de Fresnes. 
 
19.- HB pide seriedad y menos electoralismo y desmiente la existencia de contactos entre el 
Gobierno y Antxon. El Parlamento de Gasteiz aprueba la Ley de Escuela Pública Vasca y la 
Ley de Cuerpos Docentes. Senideak revela que 48 presos deberían estar libres. Cuarenta 
abogados navarros critican la operación contra Gorostiza. 
 
20.- Cargas policiales contra los insumisos en Bilbo. Xabier Arzalluz afirma no creer ya que 
en ETA haya “duros y blandos”. Un grupo de jóvenes ocupa el Gaztetxe de Bilbo. 
 
21.- Manifestación en Bilbo contra el desmantelamiento económico, convocada por HB. 
Rafael Caride Simón, detenido en Toulouse. El Congreso de EE da el visto bueno a la 
integración en el PSOE. Ardanza propone un pacto social para reactivar la economía. 
 
22.- El Pacto y la patronal apoyan el pacto social propuesto por Ardanza. Se da a conocer 
que el Parlamento de Gasteiz impulsará las vías de reinserción. Muere el euskaltzale Eugenio 
Osa. 
 
23.- Los socios de Gasteiz llegan a un acuerdo sobre la euskaldunización del funcionariado. 
Dimite Jon Larrinaga y desaparece la Consejería de Economía. La reunión entre UPN, 
PSOE y EA finaliza sin acuerdo sobre Nafarroa. Se da a conocer que el INEM aconseja a los 



estudiantes que se den de baja en el desempleo. Fallece el empresario Iñaki Aseginolaza. 
 
24.- Los médicos de “Peixoto” piden su excarcelación y advierten de la gravedad de su 
estado. PNV y PSOE dan diferentes interpretaciones al acuerdo sobre el funcionariado. 
Muere la cantante Estitxu. 
 
25.- ETA denuncia en un comunicado la intoxicación informativa y reivindica cinco acciones 
armadas. El PNV deja a EE fuera de la Comisión de Seguimiento. La Policía vuelve a tapiar 
el Gaztetxe de Bilbo. Bruselas deja en manos del mercado el ajuste siderúrgico. El 
Guggenheim presenta su plan de exposiciones previo a la inauguración. 
 
26.- “Caso Alcalá”: sale en libertad Ricardo Sáenz de Ynestrillas, lo que es considerado por 
HB como una “legalización del asesinato”. Ardanza  resta importancia a la crisis. Protesta de 
Jarrai ante el INEM. Gestoras envía el informe ONU contra la tortura a los partidos. 
 
27.- HB opina que liberar a Ynestrillas “legaliza el asesinato”. La nieve trastorna la 
circulación viaria. Solidaridad multitudinaria con “Peixoto” en Arrasate. 
 
28.- La nieve bloquea las comunicaciones. EuE dice ser heredera de la primitiva Euskadiko 
Ezkerra. 
 
 
Marzo 1993 
 
1.- “Txikierdi” acusa al tribunal que le juzga en París de representar una farsa. Detenido el 
insumiso Imanol Huizi. Las empresas guipuzcoanas Afora y Pesa constituyen el primer 
Grupo Privado Vasco de Aceros Especiales. 
 
2.- La enmienda a la totalidad de HB, apoyada por PSOE, EA e IU, devuelve los 
presupuestos de Nafarroa a UPN. Aparece muerto el montañero desaparecido en Zornotza, 
Aitor Uribarri. ETA anuncia la colocación de bombas en vías férreas. Comienza en Bilbo el 
II Congreso estatal sobre el sida. 
 
3.- La reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento acaba en una disputa en 
los partidos del Pacto sobre la reinserción. Protestas de agricultores en Iruñea, Bilbo y 
Baiona. Urralburu insta a Alli a buscar acuerdos políticos. El director musical de la 
Sinfónica de Euskadi renuncia al contrato. Conmemoración del Tres de Marzo en Gasteiz. 
 
4.- El Gobierno rehabilita a los guardias civiles que torturaron a Juana Goikoetxea y 
Corcuera se niega a justificar el indulto. Extraditado el refugiado político Sancho Biurrun. 
 
5.- Respuesta masiva a la huelga general convocada por los sindicatos en Ezkerraldea. 
Peixoto, en libertad. Los sindicatos no quieren a “Cabezón” en la Ertzaintza. El juez rechaza 
el recurso del director de EGIN. 
 
6.- Se da a conocer que Joseba Egibar (PNV) pidió al preso político Jesús Mari Zabarte 
una tregua de ETA. El preso político vasco José Maria Sagardui, herido en una supuesta 
fuga de la cárcel de Granada. Manifestación de apoyo a la insumisión en Baiona. Cuatro mil 
personas en la manifestación a favor del euskara en Iruñea. Buesa afirma que “reconciliar es 
también indultar guardias civiles”. Concentración de agricultores en Gasteiz. 



 
7.- Los sindicatos policiales dan a conocer que Interior retrasa el plan de despliegue de la 
Ertzaintza. Egibar asegura que no pidió una tregua a ETA. Asociaciones de familiares y 
amigos de insumisos de Euskadi y el Estado se reúnen en Laudio. 
 
8.- Manifestaciones en conmemoración del 8 de marzo. Gasteiz confirma el estancamiento de 
la economía en el 92. Un artefacto hace explosión en la vía férrea Madrid-Irún. El PNV 
ofrece a EA y EuE formar un solo grupo parlamentario tras las elecciones generales. Unidad 
de acción entre CCOO y UGT en Nafarroa. 
 
9.- EA desestima la proposición del PNV. ELA se posiciona contra el “pacto salarial puro y 
duro”. Los presos de Fleury dejan el plante tras conseguir sus peticiones. 
 
10.- Se informa de que la Ertzaintza pretende absorber los servicios de Urgencia 
dependientes de Osakidetza. Finaliza la huelga de hambre en Cáceres II. Jubilados de Acenor 
reclaman negociar el convenio del 92. Cinco insumisos encarcelados en Iruñea. Rechazo al 
acuerdo de UGT y CCOO en Nafarroa. 
 
11.- HB anuncia que llevará al Parlamento de Gasteiz la propuesta de ELA, LAB y CCOO 
para la reindustrialización. Los presos de Cáceres II rechazan la salida propuesta por la 
Dirección. El Supremo no considera delito la colocación de los carteles sobre “Tturko”. 
Tubacex de Laudio se queda sin materias primas. 
 
12.- Condenados por coacciones los ertzainas que detuvieron a dos periodistas de EGIN. EA 
denuncia el boicot a EGIN. Manifestación en Gasteiz convocada por la Coordinadora de 
Enseñanzas en Euskara. 
 
13.- Concentración en solidaridad con Huizi ante la cárcel de Martutene. Manifestación en 
Orereta en solidaridad con los presos. Ecologistas reivindican el cierre de Garoña. 
 
14.- HB homenajea en Oiartzun a los gudaris que luchan por las reivindicaciones vascas. 
EMA-EB reclama amnistía y autonomía ante las elecciones al Parlamento francés. 
 
15.- El PNV afirma que no quiere facilitar ningún debate en las cárceles y defiende la 
dispersión. El fiscal no quiere que “Zumai” acuse públicamente a “Txikierdi”. Colectivos 
populares se unen contra el narcotráfico. La Federación de Consumidores exige a Gasteiz una 
política eficaz. 
 
16.- Joseba Arregi, Consejero de Cultura del Gobierno de Gasteiz, certifica el carácter 
político de la discriminación publicitaria al diario EGIN. J.R. Etxebarria comienza una 
huelga de hambre. Según Idigoras, el Pacto anti-ETA de Madrid oculta sus contradicciones. 
El Diputado general de Araba propone una mayor reducción del gasto público. EA y EuE 
quieren cambios en la gestión de EITB. 
 
17.- Las explicaciones de Arregi sobre Egin-Irratia son criticadas por EA, EuE y HB. Alli, 
dispuesto a modificar el amejoramiento en favor del acuerdo presupuestario. Interior se niega 
a dar los datos de tres ertzainas denunciados por malos tratos. 
 
18.- Atentado contra dos guardias civiles en Donostia. La defensa del “comando Argala” 
pide la presencia de Unai Parot en París como testigo. Atutxa defiende a “Cabezón” en el 



Parlamento. El PSOE da como segura la miniacería de Sestao. HB propone cambios en la 
dirección de EITB. 
 
19.- El juicio de París continúa sin acusados ni abogados. El funeral por el guardia civil 
muerto se celebra en el Gobierno Civil. El PSOE plantea reorientar la política informativa de 
EITB. 
 
20.- Dos jóvenes de Oñati pierden la vida en los Pirineos. Una manifestación recorre Baiona 
en protesta por el juicio de París. 
 
21.- Elecciones en Iparralde: los abertzales mantienen porcentajes anteriores. KAS afirma 
que paz es sinónimo de soberanía. 
 
22.- Se informa de que las subvenciones a los pacifistas del Pacto suman ya 40 millones. Las 
gasolineras de Gipuzkoa se niegan a servir a las FSE porque no pagan lo consumido. 
 
23.- Un juez de Donostia cita como imputados en el fraude de las tragaperras a Portuondo y 
otros cargos del PNV. Se aplaza el primer juicio a un insumiso en Bizkaia. EA interpela al 
lehendakari sobre el reparto de la publicidad institucional. 
 
24.- Justicia impide trasladar a Parot al juicio de París aunque la AN dio el visto bueno. 
Escándalo de las tragaperras: se da a conocer que el PNV ingresaba dinero del juego en 
cuentas suizas para sus campañas. Goiriena ordena desalojar a Etxebarria. 
 
25.- Suspendido el juicio de París. El Parlamento navarro rechaza la moción de HB sobre 
Itoiz y el control del agua. ELA, LAB y CCOO explican el acuerdo en el Parlamento. 
 
26.- Comienza en Iruñea la octava edición de la Korrika. Fernando Sebastián sustituye a Jose 
Maria Cirarda como arzobispo de Iruñea. El PSOE aprueba el documento de fusión con EE. 
Según Zarraoa, una ETB 1 intelectualista retraería a la audiencia. 
 
27.- Manifestaciones anti-racistas en Bilbo, Gasteiz y Donostia. Se informa de que Interior 
espió una cita de ERNE con Iñigo Iruin.  Se consuma la integración de EE en el PSOE. 
Arzalluz arremete contra EGIN por las informaciones sobre la financiación del PNV. Premio 
“Zubia” a Alfonso Sastre . 
 
28.- La derecha consigue los tres escaños en las elecciones en Iparralde. Las FSE localizan 
un coche cargado de explosivos en Zornotza. EA acusa a los medios de comunicación de 
ocultar la corrupción. Solidaridad en Uruguay con los refugiados vascos. 
 
29.- HB denuncia el espionaje ilegal. Atutxa afirma que “es enormemente peligroso leer 
EGIN”. EA se suma a la negociación presupuestaria entre UPN y PSOE. 
 
30.- Se da a conoce que el EBB compartía su sede con empresarios de tragaperras ilegales. 
Según la sentencia del “Caso Alcalá” contra Muguruza disparó un pistolero “desconocido”. 
Los tribunales ratifican la expulsión de “Cabezón” de la Ertzaintza. LAB 
ELA y CCOO vuelven a rechazar el Pacto Social de Ardanza. 
31.- HB afirma que la sentencia del “Caso Alcalá” ratifica el sometimiento del poder judicial 
al ejecutivo. Roban documentación de la sede de HB en Donostia. ELA y LAB explican su 
alternativa contra el paro en el Parlamento de Nafarroa. 



 
 
Abril 1993 
 
1.- Sólo UGT y Confebask se adhieren a la iniciativa del lehendakari para el pacto social. 
Muere el alpinista Nicanor Zabaleta. Trabajadores denuncian que Gasteiz esta dejando 
morir HABE. Detenidos en Bilbo el parlamentario de HB Gorka Martínez y el periodista de 
EGIN Xabier Fernández. Bandrés afirma que “entramos en un partido como ciudadanos de 
segunda división”. Los profesores de la UPV abandonan la huelga de hambre. 
 
2.- Xabier Fernández es puesto en libertad tras declarar ante el juez. El Gobierno de Madrid 
certifica el cierre definitivo de la central de Lemoiz. El Tribunal rechaza la solicitud de 
suspensión del juicio al “comando Argala”. Peixoto regresa a Miarritze. 
 
3.- ETA reivindica el atentado del 18 de marzo en Ategorrieta. Muere el bertsolari Lazkao 
Txiki. Insumisos, vecinos del valle de Aranguren y miembros de la Coordinadora de Itoiz se 
manifiestan en Iruñea. El preso vasco Fran Franco se autolesiona en la cárcel de Alicante. 
 
4.- Finaliza en Bilbo la octava edición de la Korrika. Según Arzalluz, ELA no defiende a los 
trabajadores. Manolo Arozena  gana el Campeonato de Bertsolaris de Nafarroa. Mujika 
Garmendia “Pakito” inicia una huelga de hambre contra el aislamiento. 
 
5.- Ardanza  renuncia al “Pacto social”. Muere Maritxu Erlantz, la bruja de Ulía. Mujika 
Garmendia “Pakito” cumple un año de aislamiento en Fresnes. El PNV acusa al PSOE de 
destruir empleo. 
 
6.- Ardanza y los diputados generales firman el acuerdo institucional que sustituye al 
frustrado pacto social. Dos explosiones causan graves daños en ERT de Galdakao. El 
navegante solitario José Luis Ugarte arriba a puerto. Atutxa reconoce que espía a Iñigo 
Iruin. HB denuncia en Madrid la sentencia del “Caso Alcalá”. La flota de bajura, amarrada 
en protesta por las importaciones de pescado. 
 
7.- Atutxa se niega a contestar a Iruin sobre el seguimiento a que le ha sometido la 
Ertzaintza. PSOE y UGT critican el acuerdo entre Ardanza  y diputaciones. Los médicos que 
atendieron a Mikel Zalakain, procesados. Ultimado el acuerdo presupuestario entre UPN, 
PSOE y EA. La Universidad Pública de Nafarroa crea un programa de estudios vascos. Dos 
detenidos en Iparralde por oponerse al gasoducto. 
 
8.- Apoyo unánime de PNV, PSOE, EA y HB de Bergara a los presos. La crisis económica 
centra las convocatorias del Aberri Eguna 93. 
 
9.- Filipe Bidart, condenado a seis años de cárcel. 
 
10.- Dirigentes de EA y HB asisten al acto convocado por cinco organismos para firmar el 
manifiesto de Gernika. Detenidos miembros de IK y periodistas en una rueda de prensa. 
 
11.- “Aberri Eguna”: decenas de miles de vascos participan en las distintas convocatorias 
marcadas por la crisis económica. Greenpeace critica la participación de Repsol en la 
exposición “Lur Maitea”. 
 



12.- Entierro de Nicanor Zabaleta en Donostia. Anuncian explosivos en las líneas férreas. 
Se da a conocer que las ikastolas de Iparralde sufren una grave crisis económica. 
13.- Según KAS, “el PNV desea una Euskadi a la haitiana”. El cineasta Sam Fuller, en 
Donostia para asistir al ciclo que le dedica el Patronato de Cultura. Los gobiernos de Madrid 
y La Rioja hacen frente común contra la exención fiscal vasca. Homenaje a Valentín Benito 
en Barakaldo. 
 
14.- La Policía desaloja a los productores de espárrago encerrados en el Ministerio de 
Agricultura de Iruñea. Se informa de que Javier Chalbaud, conocido “fontanero” del PNV, 
ha sido nombrado secretario de Bilbo Gas. Enfrentamientos con la Ertzaintza en Tubacex. 
 
15.- Zabarte rebate a Egibar y relata su visita a El Salto del Negro. El Obispado de Donostia 
cree que no tiene sentido el certificado de apostasía que propone EHGAM. “Pakito” llega a 
un acuerdo y deja la huelga de hambre. 
 
16.- En libertad los siete acusados por dar una rueda de prensa de IK. El insumiso Jean 
François Lefort “Lof”, en libertad condicional. PNV, EA y HB de Pasaia apoyan al preso 
Fran Franco y denuncian la dispersión. 
 
17.- Detenido en Hendaia el refugiado político Juanbi Jauregizuria. Manifestación en 
Donostia contra la ocupación policial. 
 
18.- EGIN publica una entrevista con ETA en la que habla de la paz, de su debate interno y 
de la situación política y económica. Marcha en Bilbo contra el Superpuerto. Egibar dice que 
la estrategia de ETA está “petrificada”. Manifestación en Donostia contra la crisis. 
 
19.- Comienza en Madrid el juicio sobre el “impuesto revolucionario”: la defensa solicita la 
nulidad de las pruebas contra Alvaro Reizabal. Se cumple el XX aniversario de la muerte de 
“Txikia”. Vega exculpa a Buesa de la irrupción policial en el congreso de Jarrai. Fuerte 
incendio en la fábrica navarra de Sarrió. 
 
20.- Juicio sobre el impuesto: el empresario exculpa a Reizabal. Una treintena de colectivos 
ponen en marcha un programa de trabajo común contra el narcotráfico. Se cumplen 27 días 
de paro en el sector de limpieza de Bizkaia. 
 
21.- Se informa de que Amedo está de permiso, sin esposas ni escolta. Doce trabajadores de 
Tubacex heridos en enfrentamientos con la Ertzaintza. Se confirma la “ilegalidad” de las 
pruebas de la Ertzaintza contra Reizabal. Se da a conocer que el presupuesto del Metro de 
Bilbo se ha duplicado. 
 
22.- UPN, PSOE y EA firman. su pacto en Nafarroa. El filósofo Javier Sádaba dice en el 
juicio que la actitud de Reizabal fue moralmente correcta. Lurraldea presenta un proyecto de 
Parque Natural de Leitzaran. Enfrentamientos en Tubacex. 
 
23.- La ONU insta a Madrid a poner fin a la tortura. Ajuria Enea intenta ocultar su injusta 
política de inserción de publicidad. ELA, LAB y CCOO se unen contra el Plan Azkuna. Se 
estrena en Donostia “La ardilla roja” de Julio Medem. 
 
24.- Congreso extraordinario de la Confederación de Ikastolas en Armentia: se apuesta por la 
negociación. Una multitud recibe en el Abra al navegante solitario José Luis Ugarte. Zutik 



anuncia que pedirá el voto para HB. Eguzki rechaza el Plan de Gestión de Residuos. 
 
25.- Celebración del Nafarroaren Eguna en Baigorri. Nieve en Araba e inundaciones en 
Zaldibar. 
 
26.- Comienza en París el “juicio a la solidaridad”: 19 de los 23 encausados son franceses. 
Visto para sentencia el juicio del “Impuesto revolucionario”. Jokin Gorostidi hospitalizado 
en estado muy grave. UGT se posiciona contra la reforma Azkuna. 
 
27.- EGIN publica una entrevista con Filipe Bidart. Arzalluz defiende a Andreotti. Cuatro 
detenidos en Gasteiz denuncian torturas. Dos bombas, atribuidas a Iraultza, causan 
cuantiosos daños en Bilbo y Barakaldo. La Audiencia de Donostia desestima el recurso de 
“Cabezón” por injurias. 
 
28.- Arzalluz habla de una “solución final mediante el diálogo” tras las elecciones. Se da a 
conocer que la CAV sufrió una cuarta parte de los expedientes de regulación de 1992. 
 
29.- La AN absuelve a dos detenidos vascos por sospechar que declararon bajo torturas. 
Incidentes en Hernani en una protesta contra Buesa. El hijo de Atutxa dice en un pleno que 
el Ayuntamiento de Lemoa nunca pondrá publicidad en EGIN. La CE legaliza las ayudas 
fiscales vascas. 
 
30.- Se informa de que los servicios médicos de El Salto del Negro administran suero a los 
huelguistas de hambre. Las ikastolas de Nafarroa reiteran la demanda de captación de E.T.B.-
1. 
 
 
Mayo 1993 
 
1.- Manifestaciones conmemorando el 1? de mayo. Atentado contra el gasoducto de Zuberoa. 
 
2.- Homenaje a Santi Brouard en Lekeitio. Finaliza la II Muestra Internacional de Títeres de 
Bergara. 
 
3.- Caja Laboral, BBV, BCH e Ibercaja se suman al descenso de tipos de interés. Juicio 
contra guardia civil condenado por torturas y ascendido. Comienza el juicio por el “Caso 
Brouard”. Paralizado el intento de iniciar las obras de Itoiz. Condenan al alcalde de Etxarri-
Aranatz a seis años de inhabilitación. Gasteiz impone una sanción de diez millones de 
pesetas a Egin-Irratia. Comienzan en Donostia las jornadas “Bertsolamintza”. 
 
4.- “Caso Brouard”: Miguel Angel López Ocaña, hermano del principal acusado, se 
declara autor de la muerte de Santi Brouard. Gorka Martínez, absuelto de la acusación de 
calumnias a la Ertzaintza. Aprobado el decreto que regulará la confluencia de ikastolas. La 
BBK lanza el crédito más bajo de todos. Gasteiz aprueba el arbitraje en la huelga de 
Limpieza de Bizkaia. El PSOE no apoya en las diputaciones las exenciones fiscales. 
 
5.- La Policía detiene y apalea a insumisos en el Parlamento navarro. “Caso Brouard”: los 
jefes policiales de Bilbo declaran no saber nada. HB recupera la alcaldía de Lezo. Se da a 
conocer que Lakua y la Confederación de Ikastolas están negociando. Vital Kutxa iguala el 
crédito hipotecario ofertado por la BBK. 



 
6.- HB propone nueve medidas para la recuperación económica. Kutxa reduce sus créditos 
para la vivienda. 
 
7.- Visto para sentencia el juicio por el “Caso Brouard”. Se informa de que “fontaneros” del 
PNV se encuentran tras operación de especulación inmobiliaria. Miles de personas se 
manifiestan por los presos de El Salto del Negro. Cargos electos del Valle del Irati se 
concentran contra Itoiz. Premio Príncipe de Asturias para el arquitecto navarro Sáenz de  
Oiza. 
 
8.- Movilizaciones exigiendo el reagrupamiento de los presos en Euskal Herria. Un millar de 
personas se manifiestan en Agoitz contra el pantano de Itoiz. 
9.- Multitudinaria participación en el “Herri Urrats”. Arzalluz descarta que el PNV pida la 
autodeterminación en la próxima legislatura. LAB culpa a la patronal del bloqueo de la 
negociación colectiva en Nafarroa. Actuación de Peter Gabriel en Donostia. 
 
10.- La Confederación de Ikastolas propone una cuota solidaria para ayudar a los centros con 
dificultades. Se crea una plataforma por la libertad y el pluralismo en los medios de 
comunicación. Según HB, Arzalluz admite que Muguruza y Brouard murieron por la 
autodeterminación. 
 
11.- El Gobierno de Gasteiz no quiere perdonar las deudas de las ikastolas. Emakunde 
reconoce la existencia de torturas. El laudio arbitral pone fin a la huelga de limpieza de 
Bizkaia. 
 
12.- Confederación de Ikastolas y Departamento de Educación no llegan a acuerdo. Se da a 
conocer que las Cajas vascas tuvieron 36.000 millones de beneficio en 1992. El implicado 
del PNV en el escándalo Max Center se declara inocente. 
 
13.- Acuerdo parlamentario para pedir la transferencia del INEM. La Justicia uruguaya 
concede dos nuevas extradiciones. Las ikastolas piden una nueva reunión con Educación. 
Comienza en Bilbo el congreso estatal de psiquiatría. 
 
14.- “Caso Brouard”: López Ocaña, condenado a 33 años de cárcel y “El Francés” a 8. El 
índice de parados en la CAV llega al 23 %. Greenpeace pide a Felipe González la 
paralización de las obras de Itoiz. Educación da por finalizadas las negociaciones con la 
Confederación de Ikastolas. El Parlamento de Gasteiz pide la despenalización de la 
insumisión. 
 
15.- Muere en París el preso político vasco Pello Mariñelarena. Reunión en Arantzazu de 
colectivos por la paz. Asamblea de la Confederación de Ikastolas: deciden constituir un 
Grupo Solidario y promover una escuela propia para el país. Manifestación de Euskal 
Herrian Euskaraz en Donostia. Fernando Sebastián toma posesión de su cargo de arzobispo 
de Iruñea. 
 
16.- Mariñelarena, nombrado “hijo predilecto” de Etxarri-Aranatz, es recordado en 
numerosos actos de homenaje. La expedición alavesa hace cumbre en el Everest. Educación 
dice que no hay posibilidad de negociación con las ikastolas. Movilizaciones por la 
independencia. 
 



17.- Comienza en Barakaldo una huelga de hambre a favor de la insumisión. La 
Coordinadora de Itoiz critica el proceder del lehendakari navarro, Juan Cruz Alli. 
 
18.- Sentencia del juicio del “impuesto revolucionario”: 3 años de prisión a Reizabal, 40 a 
Apeztegia, 35 a Idarraga y 6 a Solagurenbeaskoa. El Consejo de Gobierno de Gasteiz 
aprueba el proyecto de “banco público vasco”. 
 
19.- El ministro Solchaga dice que el “Banco Público Vasco” no es legal. Unánime denuncia 
municipal en Orereta ante la agresión a un preso. Jornada de lucha en Sakana en homenaje a 
Mariñelarena. 
 
20.- Da comienzo la campaña electoral. Se informa de que comités de empresa de doce 
medios de comunicación se han solidarizado con EGIN. Educación presiona a las ikastolas. 
 
21.- HB abre campaña en el Anaitasuna de Iruñea. Arrecian los ataques contra las ikastolas. 
Nace la plataforma “Barrika-Plentzia bizirik”. 
 
22.- Homenaje a Pello Mariñelarena  en Etxarri-Aranatz. La Policía hiere gravemente a un 
joven en Iruñea. Elkarri lleva a cabo una recogida de firmas “por el diálogo, el acuerdo y la 
paz”. Una marcha pide la paralización de Itoiz. 
 
23.- Se celebra el “Ibilaldia” en Ondarroa. Finaliza en Donostia la X edición del “Maiatza 
dantzan”. EGIN publica una encuesta sobre la intención de voto en Hego Euskal Herria. 
 
24.- Revocada la decisión del juez de Gasteiz contra el director de EGIN. Hallan el cadáver 
de una niña en Bilbo con síntomas de haber sido violada. 
 
25.- Las ikastolas de la CAV deciden su integración o no en la red pública; la mayoría de los 
alumnos siguen en los centros que no se integran. Finaliza la huelga de hambre pro-
insumisión. 
 
26.- Jornada de lucha estudiantil en Iruñea por el joven en coma. La Confederación de 
Ikastolas denuncia al Departamento de Educación. ELA acapara la mitad de los votos 
sindicales de la Ertzaintza. Buesa asegura que no volverá a hablar de las ikastolas. Un 
estudio técnico desvela que el pantano de Itoiz es ilegal. 
 
27.- Los jueces de Donostia consideran no ajustada a derecho la Ley de Objeción. Nuevo 
ataque de Atutxa contra EGIN. Veinte personas inician una huelga de hambre en Bilbo en 
favor de los presos. Alfonso Sastre  recibe el Premio Nacional de Teatro. Herido grave por la 
Policía un huelguista en Sondika. Detienen en Nicaragua a varias personas a las que vinculan 
con ETA. 
 
28.- Egibar acusa a Buesa de “jugar a provocador” durante el proceso de las ikastolas. 
Desestimada una demanda de Galindo contra EGIN. Los deportados apoyan a los presos en 
su huelga de hambre. Nombrados cinco nuevos “euskaltzain” honoríficos. Dos jóvenes 
montañeros de Gasteiz mueren en Monte Perdido. 
 
29.- Mitin de HB en Anoeta. Detenidos tres insumisos en el mitin de Felipe González en 
Iruñea. Movilizaciones a favor de los presos en Gernika y Baiona. El presidente de Caja 
Rural. Xabier Goirigolzarri, niega que fuera puesto por el PNV. 



 
30.- Madrid logra que Managua entregue a los tres vascos detenidos. Marcha contra el 
Polígono de las Bardenas. Se celebra en Getxo el Euskal Herriko Dantzari Eguna. 
 
31.- Corcuera y Atutxa anuncian la transferencia en custodia de cárceles y juzgados. Se da a 
conocer que el tabaquismo cuesta a Euskadi Sur 20.000 millones de pesetas al año. Muere el 
académico de Euskaltzaindia Eusebio Erkiaga. 
 
 
Junio 1993 
 
1.- El fiscal presenta una querella contra ORAIN SA, editora de EGIN, en relación a unos 
carteles de la organización juvenil Jarrai. El Gobierno de Violeta Chamorro se justifica por 
la entrega de internacionalistas. Se informa de que ha aparecido una nueva remesa de cartas 
anónimas a familiares de presos vascos. Los trabajadores de recogida de basuras de Bilbo 
comienzan una huelga. 
 
2.- Atentado mortal en Donostia contra Angel María González Sabino, reivindicado por 
ETA. La Junta Electoral Provincial de Bizkaia deniega a EGIN la inserción de las listas de 
mesas electorales. Karmelo Landa abandona un debate electoral de ETB en denuncia del 
acoso informativo a HB. 
 
3.- EGIN denuncia en la Audiencia de Donostia la “guerra sucia” contra el periódico. 
GG.AA. emplazan a Atutxa a realizar un referéndum entre los presos. 
 
4.- HB, PNV y EA firman un documento por la soberanía de Nafarroa en la conmemoración 
del centenario de la Gamazada. Bueren decreta la prisión provisional para los vascos 
detenidos en Nicaragua. Tres presuntos miembros de IK son detenidos en un control policial. 
Igor Elorza y Joseba Gojenola, ganadores del Campeonato de Bertsolaris entre Escuelas. 
 
5.- Policía francesa, española y Ertzaintza reprimen las manifestaciones en solidaridad con 
los presos vascos; se celebran concentraciones en Baiona y Orereta. Se da a conocer que 
CAF obtuvo unos beneficios de 1.561 millones de pesetas en 1992. 
 
6.- Elecciones generales: Fuerte tirón del voto estatalista; el PSOE, primera fuerza en 
Vascongadas y PP-UPN en Nafarroa; HB aumenta en más de tres mil votos aunque pierde 
dos escaños; el PNV cede su hegemonía al PSOE; el PP aumenta su fuerza y alcanza en 
Hego Euskal Herria su cota más alta. EA-EuE, pierde votantes. 
 
7.- Homenaje en Bilbo a Txabi y José Etxebarrieta en el 25 aniversario de la muerte del 
primero. Las obras de Itoiz dejan sin luz al pueblo. Se informa de que Iparralde es una de las 
zonas del Estado francés con más enfermos de sida. 
 
8.- Adegui y Confebask exigen al nuevo Gobierno la reforma del mercado de trabajo. Las 
reuniones de las ejecutivas de los partidos dan paso a los análisis electorales. La AN ordena 
la libertad provisional de Azpiazu, entregado por Nicaragua. Gaz Pars defiende un 
yacimiento arqueológico. Una organización norteamericana denuncia que los derechos de los 
presos no se respetan en el Estado español. 
 
9.- Recibimiento en Gasteiz a la expedición que coronó el Everest. Encontrados más de cien 



kilos de explosivo en Basauri. Intensos contactos para desbloquear la huelga de basuras de 
Bilbo. El PSOE se muestra eufórico con los resultados conseguidos en Vascongadas. 
Diecisiete insumisos son juzgados en Iruñea. Se da a conocer que la reordenación del sector 
de tubos prevé 1.200 excedentes. Filipe Bidart, condenado a perpetuidad. 
 
10.- EA-EuE oferta al PNV un pacto en Vascongadas. Detenido en Ezpeleta Iñaki 
Olaskoaga. El Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Miguel Sanz, 
dice que se puede asumir el impacto de Itoiz. La Fiscalía del Tribunal Supremo recurrirá la 
absolución de Ynestrillas. Lurraldea pide declaración de enclave natural para Dos 
Hermanas. 
 
11.- El plan industrial de Michelín agrava más la crisis de la industria vasca. Emilio 
Guevara abandona el PNV. Los fiscales de Vascongadas critican el trato a presos políticos. 
LAB recurre las oposiciones del profesorado. Finaliza la huelga de recogida de basura en 
Bilbo. 
 
12.- Los alcaldes de Lapurdi se reúnen en Biltzar. La lotería deja 500 millones en Getxo. Los 
presos vascos valoran que lograron “con creces” los objetivos de su huelga. 
 
13.- Txuma Olaberri sale del coma. Askagintza celebra en Gasteiz el “Bizirik Eguna”. 
 
14.- López de Arriortua canta las excelencias de una planta de Volkswagen para Zornotza 
que todavía está en período de negociaciones. Se informa de que la Ertzaintza vigilará 
cárceles y juzgados. Los profesores despedidos de la UPV inician otro encierro. Detenidos 
dos refugiados en Bruselas. El traficante Kashogui es recibido por representantes de Lakua. 
 
15.- Detenidos tres jóvenes en Tolosaldea. Descubren en Araba huellas de animales de hace 
veinte millones de años. Se informa de que para el PSOE el desarrollo autonómico concluye 
con 55 transferencias. 
 
16.- Karmelo Landa califica las detenciones de Bruselas como “operación de propaganda 
política del Gobierno español”. GG.AA. denuncian el incremento del acoso policial en 
Nafarroa. Se confirman irregularidades en las cuentas de la autovía. 
 
17.- Ardanza rechaza la invitación para asistir al VIII Congreso de la central sindical vasca. 
Cesado el secretario del PC-EPK, Juan Sánchez Vallejo. Buesa se atribuye los méritos en el 
proceso de las ikastolas. 
 
18.- Arzalluz rechaza entrar en un Gobierno de coalición, pero propugna el pacto con el 
PSOE. La madre de Txuma Olaberri, herido por la Policía en Iruñea, indignada con el trato 
de los “demócratas” a su hijo. Se informa de que las FSE españolas podrán realizar 
“operaciones en caliente” y detenciones en territorio del Estado francés. Se da a conocer que 
las plantas de Michelín en Lasarte y Gasteiz perderán 1.472 puestos de trabajo. 
 
19.- El PNV acentúa su acoso a EA. Se da a conocer que “Kutxa” superó los once mil 
millones de beneficios en 1992. Angel Errasti gana el VII Concurso de quesos de Euskal 
Herria. 
 
20.- 50.00 personas se dan cita en el Araba Euskaraz de Laudio. El colectivo Elkarri envía 
una carta a ETA. 



 
21.- Muertos en atentado de ETA en Madrid seis militares del Estado Mayor y su chófer. El 
alcalde de Baiona nombra a su hijo teniente alcalde. 
 
22.- Conmoción en el Estado por la acción de ETA. Lakua aplaza a un año la modificación 
de la Ley de Creación de EITB. 
 
23.- Se refrenda en el Parlamento de Gasteiz la “Reforma Azkuna”. Mandos de la Ertzaintza 
participan en la reunión “antiterrorista” franco-española. 
 
24.- Escaso seguimiento de los paros de cinco minutos en protesta por el atentado de Madrid. 
Alli admite falta de soberanía respecto a Itoiz. 
 
25.- Comienza el VIII Congreso de ELA. ETA reivindica el atentado de Madrid y emplaza al 
diálogo. HB manifiesta su voluntad de entrevistarse con el Rey. París entrega a la Policía 
española al refugiado Alfonso Angulo. 
 
26.- París y Madrid amenazan con más entregas de refugiados. Marcha de electos contra el 
pantano de Itoiz. 
 
27.- La izquierda abertzale, unida en el homenaje a los gudaris de Albertia. El arquitecto 
Rafael Moneo recibe el premio “Príncipe de Viana de la Cultura 1993”. 
 
28.- Arzalluz y Ardanza se entrevistan en la Moncloa con González. Manifestaciones en el 
Día Internacional del Orgullo Gay. Los insumisos presos en Iruñea comienzan una huelga de 
hambre. Confebask considera que la crisis económica se agrava. 
 
29.- González rompe el pacto con IU y da una secretaría de la Mesa del Congreso de los 
Diputados al PNV. El Parlamento de Nafarroa aprueba los presupuestos para el 93. Se 
informa de que los “fontaneros” del PNV hicieron los panfletos contra Pepe Rei. Comienza 
en Gasteiz el Festival de Video Musical. 
 
30.- Acuerdo para que ETB se vea en Nafarroa. Se presenta en Donostia el libro “La red 
Galindo”. Un informe de Emakunde demuestra que la población femenina de Vascongadas 
es la principal víctima de la crisis. Acenor vende.su planta de Larrondo. 
 
 
 
Julio 1993 
 
1.- Idigoras se entrevista con el rey Juan Carlos I y le expone el deseo de paz de la 
coalición. PSOE y PNV discrepan en la interpretación de las transferencias. La Orquesta 
Sinfónica de Euskadi contrata dos nuevos directores. 
 
2.- La PAF detiene a dos refugiadas vascas en Angelu. Cuatro técnicos de la construcción, 
condenados por imprudencia temeraria. 
 
3.- Arzalluz descarta gobernar en coalición con el PSOE aunque le apoya rá. Garaikoetxea 
reconoce divergencias en EA. 
 



4.- Miles de personas en la fiesta del “Egunkaria”. Marcha contra la central nuclear de 
Garoña. 
 
5.- Secuestrado en Donostia el industrial Julio Iglesias, que será liberado el día 29 de 
octubre, tras 117 días de secuestro. Mutismo tras la reunión entre PNV y PSOE. La 
Ertzaintza hiere a un trabajador de ARN en Erandio. Senideak denuncia cuatro nuevos casos 
de agresión a presos. Acción de Greenpeace en Pasaia contra los vertidos papeleros. 
 
6.- González ofrece al PNV la cartera de Industria. Nueva acción de Greenpeace contra los 
vertidos en la costa vasca. Un sector de EA apuesta por desligarse de sus compañeros de 
EuE. 
 
7.- Policías y partidos dan por seguro que ETA retiene a Iglesias Zamora. Senideak 
denuncia el alarmante incremento de las palizas a los presos políticos vascos. Comienza el 
festival de Jazz de Getxo. El “fontanero” Mendizabal asegura que no sabe nada sobre los 
panfletos contra Pepe Rei. 
 
8.- La Ertzaintza busca al secuestrado entre Ereñozu y Oiartzun. Se informa de que existen 
consignas para romper los encuentros por la paz que se celebrarán el sábado. Madrid y 
Gasteiz ayudan a ARN con condiciones. Amnistía Internacional asegura que el Estado 
español vulnera los Derechos Humanos. 
 
9.- Volkswagen descarta los planes de Arriortua por la situación económica de la compañía. 
Guardia Civil y Ertzaintza registran caseríos de Oiartzun en busca del secuestrado. Parodia 
en apoyo de la insumisión en Bilbo. 
 
10.- París entrega a los confinados vascos Elena Beloki, José Ramón López de Abetxuko e 
Imanol Txabarri. La Asamblea Nacional del PNV decide no entrar en el Gobierno. Se 
celebra el segundo Encuentro por la Paz, en Bilbo. Un tribunal popular absuelve a un 
insumiso en Gasteiz. Se entregan en Andoain los premios de prensa “Rikardo Arregi”. 
 
11.- Tres corredores resultan heridos graves, dos de ellos por asta de toro en el encierro de 
los Sanfermines. La familia de Julio Iglesias asegura que no puede pagar un rescate muy 
cuantioso. El Estado francés, cuestionado por el maltrato a presos. 
 
12.- Ardanza participa en Donostia en la concentración de protesta por el secuestro. 
Trabajadores de empresas en crisis se manifiestan desde Erandio a Bilbo. Según Jáuregui, 
“el PNV se ha normalizado”. Fallece en Bilbo Jesús Insausti “Uzturre”. 
13.- López de Abetxuko y Txabarri, en prisión y Beloki en libertad. Fallece en su exilio 
venezolano el refugiado Juan Miguel Bardesi. Once insumisos se entregan para su ingreso 
en prisión. Rememorada la tradición del Tributo de las Tres Vacas. Detenidos dos guardias 
municipales de Donostia acusados de colaborar con ETA. 
 
14.- Ardanza  convoca reunión del Pacto. Una delegación vasca viaja a Venezuela para 
trasladar el cuerpo de Bardesi. Multitudinario homenaje a “Uzturre” en Deustu. 
 
15.- Allegados de Iglesias piden a HB que medie en el secuestro. El Gobierno de Lakua 
retira las subvenciones a AEK. Visto para sentencia el juicio al primer insumiso alavés. 
 
16.- El Parlamento de Gasteiz modifica la Ley de Territorios Históricos. Se desbarata otra 



denuncia judicial contra EGIN. 
 
17.- Se anuncia que el PNV presentará una propuesta de ley para ocultar a testigos contra 
ETA. Movilizaciones contra las palizas a presos. Comienza una acampada contra el pantano 
de Itoiz. Se extiende el debate en EA en torno a su estrategia política. Txuma Olaberri  
recupera el habla durante su rehabilitación. 
 
18.- Asambleas de la flota de bajura para exigir medidas a Bruselas. Comienza en Baiona la 
“Txirrinka”, marcha en defensa del litoral. Se celebra el Baztandarren Biltzarra. EA recusa al 
juez que juzgará a Joseba Egibar. 
 
19.- Odón Elorza anuncia represalias contra municipales cercanos a HB y LAB. Los 
pescadores de Bajura anuncian movilizaciones contra las volantas. Txillardegi abre la XXI 
edición de la UEU. PNV y PSOE flexibilizan los perfiles lingüísticos. Se informa de que la 
Guardia Civil investigó implicaciones con el narcotráfico y ocultó las conclusiones a la 
Justicia. 
 
20.- Gasteiz ratifica el recorte de ayudas a euskaltegis libres. Estallan tres artefactos 
explosivos en centros comerciales de Alicante. El comité de empresa del Ayuntamiento de 
Donostia rechaza las amenazas de Odón Elorza. Los sindicatos de la Pesca piden la 
constitución de una mesa cuatripartita. 
 
21.- El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, anuncia en Gasteiz la 
descentralización de la política industrial. LAB denuncia el “fanatismo” de Odón Elorza. 
Revuelo en Oiartzun tras la quema del coche de una edil del PNV. Se informa de que el 
recorte de ayudas a euskaltegis afectaría a 8.000 alumnos. Miles de arrantzales se manifiestan 
en Bermeo y Donostia. 
 
22.- El cadáver del deportado muerto en Venezuela, Juan Miguel Bardesi, llega a Sondika. 
Manifestación por Iglesias en Donostia y rastreos en Amasa. El Parlamento de Nafarroa 
adopta una resolución favorable a la insumisión. Los arrantzales no llegan a acuerdo sobre 
las volantas. El grupo Ur de Orereta, Premio Nacional de Teatro. 
 
23.- El Supremo dobla la condena al arcipreste de Irún. Estallan bombas en dos bancos de 
Alicante y en el ferry Denia-Ibiza. Madrid desiste de su recurso a la Ley de IRPF del 
Ejecutivo navarro. Comienza el Festival de Folklore de Portugalete. Los pescadores deciden 
no volver a la mar mientras no se solucione el conflicto de la volantas. 
 
24.- La flota de bajura mantiene la unidad y acuerda hacerse a la mar. Hace explosión una 
bomba en un hotel de Murcia. Homenaje a Bardesi en Zalla. Finaliza la “Txirrinka” con una 
manifestación contra el superpuerto. Indurain gana el Tour de Francia por tercera vez 
consecutiva. 
 
25.- Olarra dice que Atutxa pone en la diana a la izquierda abertzale. Los Blusas de Gasteiz 
se solidarizan con los presos. Se representa la pastoral “Euskaldunak iraultzan” en Gotaine-
Iribarne. 
 
26.- Una delegación vasca visita a refugiados confinados. 
 
27.- Reunión del Pacto: se centra en la reciente actividad de ETA. Con el final del Jazzaldia 



de Donostia, concluye un mes de jazz en Euskal Herria. Se informa de que policías judiciales 
ocultan pruebas contra un ex-jefe de Intxaurrondo. Encierro de protesta de la Comisión 
Nacional de AEK. Elkarri se reúne con Rigoberta Menchú. 
 
28.- Los partidos del Pacto anuncian que impulsarán a los grupos “pacifistas”. Ertzainas 
acusados por tortura no comparecen en el juicio. 
 
29.- Se confirma el seguimiento policial a líderes de HB. Varios cientos de personas en la 
manifestación por Iglesias Zamora. 
 
30.- HB reclama Trebiño en Castilla y León. Alvaro Reizabal, en libertad. El Consejo de 
Pirineos Atlánticos reconoce a Euskaltzaindia. 
 
31.- ETA paraliza una línea férrea. Enfrentamientos entre ertzainas y manifestantes en 
Orereta. Fiesta de los gaztetxes de Bizkaia en Larrabetzu. Un cortometraje chino, primer 
premio en el certamen de Nuevos Realizadores de Gasteiz. 
 
 
Agosto 1993 
 
1.- Ardanza anuncia que no participará en actos festivos para solidarizarse con Iglesias. Se 
representa la mascarada de Urdiñarbe. 
 
2.- ETA reivindica el secuestro de Julio Iglesias. Se da a conocer que Lakua gasta en un año 
mil millones de pesetas en estudios. Cursos y espectáculos ponen en marcha los Festivales de 
Navarra. 
 
3.- Según ADEGI, el dueño de Ikusi, tío de Julio Iglesias, no quiere pagar rescate. ARN 
firma un convenio con sus acreedores. Atentado en Donibane-Lohizune contra una empresa 
inmobiliaria. Lakua aprueba el decreto de euskaldunización del funcionariado. 
 
4.- Matizaciones de ADEGI a las declaraciones de su presidente sobre el secuestro. Primer 
sabotaje contra las instalaciones de EGIN-Irratia en Bilbo. HB afirma que la crisis económica 
es estructural y no coyuntural. 
 
5.- Alabanzas de Mari Karmen Garmendia al decreto de euskaldunización. KAS denuncia 
al PNV por su actitud “policial”. Espectacular derrumbe del decorado de una ópera en el 
Teatro Victoria Eugenia. 
 
6.- Primera operación policial conjunta de Gasteiz y París: cinco personas detenidas en 
Hegoalde y en París. El PSOE insinúa un acercamiento a la izquierda abertzale. 
 
7.- Atentado contra un artefacto en un hotel de La Manga del Mar Menor. Atutxa explica 
cinematográficamente los detalles de las últimas detenciones. Elorrieta rechaza el Pacto 
Social. Emakunde denuncia que los libros de texto discriminan a las mujeres. 
 
8.- Miles de personas secundan el homenaje a la ikurriña en Donostia. 
 
9.- La flota atunera del Cantábrico vuelve a sus puertos en protesta por el uso de volantas 
ilegales. Según Atutxa, el 70% de los empresarios colaboró en la operación “Diru-gutxi”; los 



detenidos en la operación, a prisión. Comienza la Quincena Musical de Donostia. Tercer 
grado a los insumisos de Iruñea. 
 
10.- El portavoz de la familia Iglesias, Antonio Elosegui, resta credibilidad a las denuncias 
por palizas a presos. Los insumisos presos abandonan la cárcel. 
 
11.- Declaraciones y gestos crispan el ambiente de la Semana Grande de Donostia. Malestar 
en la Ertzaintza por la reducción de efectivos. HB denuncia la “caza de brujas” desatada 
contra la izquierda abertzale. El comité de empresa de Volkswagen se opone al proyecto de 
López de Arriortua. 
 
12.- Se da a conocer que una empresa vinculada a la Mafia construye Lakua II. Empleados 
municipales desmantelan las txoznas de las fiestas de Donostia por orden de Odón Elorza. 
Manifestación en Donostia por la libertad de Julio Iglesias. 
 
13.- Se informa de la colocación de cámaras de video en el entorno donde se celebrará La 
Salve. Tres detenidos en Barakaldo por pegar carteles contra Atutxa. EHNE protesta contra 
los productos franceses. Se inaugura el estadio de Anoeta. 
 
14.- Fuertes enfrentamientos en Donostia al reprimir la Ertzaintza la protesta contra el desfile 
de La Salve. Se da a conocer que la Audiencia de Donostia ha inhabilitado al alcalde de 
Azpeitia. Nace en Bilbo la asociación “Afro-Vasca” para defender los intereses de 
inmigrantes. 
 
15.- Se da a conocer que 77 personas fueron detenidas y 33 heridas en los incidentes de La 
Salve. Un periódico guipuzcoano afirma que la liberación de Iglesias es inminente. 
Atentados en Barcelona: estallan dos bombas en el Puerto Olímpico y desactivan un coche-
bomba. Elkarri critica la “instrumentalización abusiva de la iniciativa del lazo azul”. 
Concierto de Sting en Donostia. 
 
16.- Desactivada otra bomba en Barcelona; partidos catalanes reaccionan ante las acciones de 
ETA. En libertad provisional los detenidos en La Salve. La familia de Julio Iglesias acoge 
con nerviosismo las últimas especulaciones. 
 
17.- Cumbre policial ante la ofensiva de ETA; Rafael Vera  convoca a sus mandos. Siguen 
las especulaciones sobre la liberación de Iglesias. A pesar de las trabas policiales, tiene lugar 
el homenaje a los muertos militantes de ETA muertos en Morlans. 
 
18.- La Policía impide el paso a los insumisos que iban a presentarse en el Gobierno Militar 
de Bilbo. Dos guardias civiles mueren en accidente en Itoiz. José María Olarra afirma que 
Arzalluz está españolizando al PNV. 
 
19.- Multitudinario homenaje a la ikurriña en las fiestas de Bilbo. Los presos de conciencia 
navarros inician un campaña de concienciación. 
 
20.- Juan Calvo, detenido por la Ertzaintza, muere en Arkaute; presenta hematomas, 
encharcamiento pulmonar y quemaduras; la Ertzaintza da varias versiones falsas y 
contradictorias. La bandera española provoca incidentes en las fiestas de Bilbo. Bernardo 
Atxaga anuncia que esta ultimando una novela sobre la sociedad vasca actual. 
 



21.- La versión de Interior no disipa las dudas de la muerte de Juan Calvo. El abogado Jon 
González denuncia la maniobra para involucrarle en el secuestro de Iglesias. Grupos 
ecologistas navarros organizan una semana contra el pantano de Itoiz. 
 
22.- Los familiares de Juan Calvo, a la espera de la autopsia. La Ertzaintza irrumpe en el 
espacio festivo de El Arenal para detener a tres personas. Se informa de que las bombas que 
explotaron en Iruñea el miércoles y el viernes eran trampas. Cientos de personas apellidadas 
Olazabal se reúnen en Aia. Se celebra en Uztaritz el Herri Uzta. Atentado contra el Museo 
del Tren de Azpeitia. 
 
23.- Martiarena da una nueva versión de la muerte en Arkaute y denuncia la paliza recibida 
por un ertzaina en fiestas de Bilbo. Atraco en Baiona con botín de doscientos millones de 
pesetas. 
 
24.- Los jueces reprenden a Martiarena por sus críticas sobre la “falta de firmeza” de 
algunas sentencias. Azua reconoce que el secuestro de Iglesias no ha ahuyentado las 
inversiones. Mutismo sobre los resultados de la autopsia a Juan Calvo. 
 
25.- Torturaren Aurkako Taldea se presentará como acción popular en el “caso Calvo”. Azua  
dice que el PNV apoyará al Gobierno si éste practica una política industrial activa. Azua y 
Eguiagaray dicen que la miniaceria de Sestao es una “pieza fundamental”. Ingresa en prisión 
provisional el joven acusado de agredir a un ertzaina. Se pone en marcha un nueva asociación 
de trikitilaris. 
 
26.- Espectacular registro en la Volkswagen de López de Arriortua; cuarenta fiscales se 
personan por sorpresa en las oficinas centrales. El valle de Longida exige que la Guardia 
Civil se vaya de Itoiz. El TC levanta la suspensión de los preceptos de la ley Foral del IRPF. 
Suben las tasas y anulan los exámenes de 500 alumnos en la UPV. 
 
27.- Jarrai pide que la Ertzaintza cese en su escalada de violencia y reflexione sobre su papel. 
La Asociación Pro-Derechos Humanos del País Vasco acusa a Interior por el “caso Calvo”. 
 
28.- Se da a conocer que Rafael Vera y Esnaola planificaron en Roma la “operación 
Azkoiti”. Arzalluz arremete contra la izquierda abertzale en Zarautz. Jauregi pide a los 
jueces que califiquen de atentado las agresiones a policías. Fallece en el Khan Tengri el 
montañero oñatiarra Iñigo Ibarrondo. 
 
29.- Fuentes del Hospital de Santiago desmienten la versión difundida por Interior sobre el 
“caso Calvo”. La Policía intenta impedir el homenaje a “Tturko”. 
 
30.- El juez declara el “caso Calvo” bajo secreto. Se informa de que las FSE dan por cerrada 
la “vía Azkoiti”. Detenido otro presunto implicado en la agresión a un ertzaina. Elorrieta 
visita Ikusi y el Pacto prepara una manifestación. Se da a conocer que el paro y el estres en el 
trabajo causan cáncer. 
 
31.- HB convoca para el día 18 una manifestación por la negociación. La Ertzaintza busca a 
Julio Iglesias en Hernani y Orereta. 
 
 
Setiembre 1993 



 
1.- Saavedra se reúne con Ardanza y Zubia para tratar de las transferencias. Joaquín 
Navarro cuestiona la actuación del juez del “caso Calvo”. La Ertzaintza carga en la “pegada 
popular” de carteles recordatorios de “Tturko” y las muertes de Morlans. 
2.- Sale en libertad el segundo joven acusado de agredir a un ertzaina. Extraditado el 
refugiado Axier Etxeberria. HB tacha de “burda mentira” la información sobre la retirada de 
Idigoras. 
 
3.- Se anuncia que la manifestación del Pacto por la liberación de Iglesias será el día 11. 
Rechazo de los sindicatos vascos al pacto social. Cinco detenidos más por la agresión a un 
ertzaina. GG.AA convocan una manifestación el día 12 por la paz y la libertad. 
 
4.- HB llama a defender la identidad vasca en la manifestación del día 18. Las obras de Itoiz 
crean malestar entre empresas navarras. Fallece en Bilbo el periodista Luciano Rincón. 
Cientos de peces aparecen muertos en el Urumea. 
 
5.- Otros cinco jóvenes en prisión por la agresión a un ertzaina. Menos gente de la esperada 
en la concentración de Gasteiz contra el secuestro. 
 
6.- Libre otro detenido por agredir al ertzaina. El abogado de Mendizabal pide archivar la 
querella de las tragaperras. El consejero de Economía defiende el aumento de los impuestos 
indirectos. 
 
7.- El Pacto vuelca sus esfuerzos en el acto del día 11. Se da a conocer que las Haciendas 
vascongadas recaudaron más dinero que en 1992. La Diputación de Gipuzkoa anuncia que 
denunciará a la empresa que realizó vertidos al Urumea. 
 
8.- Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia del Gobierno español, reconoce que los presos 
son cuestión de Estado. Se informa de que “Ekintza” controló los incidentes de El Arenal 
bilbaíno. La subasta de Ordizia consigue las pujas más altas de su historia. Robado del 
Museo de San Telmo un cuadro atribuido a Goya. 
 
9.- Elkarri anuncia que recogerá firmas por el diálogo en las tres manifestaciones. Aparece el 
cuadro robado en Donostia. Según algunos medios de comunicación, la familia Iglesias 
habría pagado ya una parte del rescate. 
 
10.- Iniciativa Ciudadana, que mantiene los apoyos del general del Ejército español 
Aramburu Topete y el secretario del SUP, retira a última hora de la lista al teniente coronel 
de la Guardia Civil Rodríguez Galindo. ETA afirma en un comunicado que no caerá en la 
trampa del enfrentamiento civil. 
 
11.- Alrededor de 45.000 personas, en la manifestación por la liberación de Julio Iglesias. 
Según Arzalluz, el PNV pretende pactar con el PSOE la legislatura. 
 
12.- Miles de personas en la manifestación convocada en Donostia por GG.AA. Se celebra el 
Campeonato de Trikitrilaris Jóvenes. 
 
13.- Se da a conocer que la Fiscalía pide que se estime un recurso de protección presentado 
por ORAIN S.A. contra el boicot de publicidad institucional. El portavoz de la familia 
Iglesias admite la posibilidad del pago. El industrial Juan Antonio Arruabarrena  anuncia 



su traslado a Zaragoza por miedo al impuesto revolucionario. 
 
14.- El industrial supuestamente extorsionado, desenmascarado por sus propios empleados: 
había amenazado varias veces con marcharse. HB llama a participar en la manifestación por 
la negociación. Siete presos políticos abandonan la sala en la que les juzgaban. 
 
15.- El Obispo de Iruñea publica una pastoral en contra de la insumisión y de apoyo al 
Ejército. LAB critica el intento de achacar a ETA la responsabilidad de la crisis económica. 
Se informa de que el fraude del IVA en las haciendas vascas alcanza el 30% del total. 
 
16.- Muerto en atentado, en Andoain, un subteniente de la Guardia Civil. Juan Maria 
Atutxa da una nueva versión sobre el “caso Calvo” en la Comisión de Instituciones. Otros 
tres detenidos por la agresión al ex-berroci en Bilbo. Se informa de que el Ejecutivo de 
Gasteiz tiene acceso ilegal al sistema informático de las tres Audiencias. Comienza el 
Festival de Cine de Donostia. 
 
17.- Joseba Azkarraga anuncia que abandona la política activa. Eusko Ikaskuntza celebra su 
75 aniversario. 
 
18.- Alrededor de 47.000 personas responden a la convocatoria de manifestación de HB en 
Donostia. La Policía irrumpe en el encierro de San Nicolás para detener a un insumiso. Doce 
ayuntamientos del Goierri denuncian la “extorsión” de ETA. 
 
19.- Se celebra la III Asamblea General de Elkarri. Se reivindica la unidad abertzale en el 
Iparralde Eguna. 
 
20.- Floren Aoiz dice que “la mayoría está por la negociación”. Aparece un acta que implica 
a dirigentes del PSOE en el “caso Max Center”. El Gobierno de Alli rechaza entrevistarse 
con la Coordinadora de Itoiz. 
 
21.- Bruselas posterga la aprobación del plan de la CSI. Lakua no ve acuerdo sobre 
transferencias antes de los presupuestos. Queda probado que la Ertzaintza infligió malos 
tratos a Raúl Ibáñez. Detenidas siete personas en Gipuzkoa. 
 
22.- Un policía herido en atentado en Bilbo. Se anuncia el cierre de la fábrica de Markina 
Esperanza y Cia. Dirigentes del PSOE comienzan a declarar en el “caso Max Center”. 
Accidente en la factoría de Elf Atochem en Miranda de Ebro; arde cloruro de vinilo. 
 
23.- Comienza el juicio por los sucesos de la Casa de Juntas de Gernika: los parlamentarios 
de HB acusados manifiestan que el “Eusko Gudariak” reflejó el rechazo a la monarquía. La 
Ejecutiva de EA no asume las pretensiones de EuE sobre la coalición. La Guardia Civil 
detiene a otras cinco personas en Gipuzkoa (son 14 entre martes y jueves). Se informa de que 
KAS reducirá un 50% su plantilla en Euskadi. 
 
24.- Gurutze Yanci muere en dependencias de la Guardia Civil en Madrid y Xabier 
Kalparsoro es ingresado en estado crítico tras caer desde una ventana de la comisaría de 
Indautxu, muriendo a los dos días. Luego se supo que Kalparsoro habría sido detenido y 
drogado previamente por la Ertzaintza. HB convoca huelga general en Gipuzkoa. Detenidas 
siete personas más en Hegoalde y una en París. Se celebra el debate de política general en 
Gasteiz donde Jáuregui tacha de “victimista” a Ardanza. Xamardo y Azkagorta 



abandonan la huelga de hambre que seguían en la UPV. 
 
25.- Una tercera detenida, María José Lizarribar, ingresa en el hospital; Xabier 
Kalparsoro sigue debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras las movilizaciones 
populares se multiplican. La Asamblea Nacional de EA apuesta por coordinarse con EuE. La 
película mexicana “Principio y fin” y la iraní “Sara” comparten la Concha de Oro del 
Festival de Donostia. 
 
26.- Xabier Kalparsoro muere en Basauri; Bueren ordena el ingreso de María José 
Lizarribar en prisión; Homenaje a Gurutze Yanci en Urnieta. Numerosos actos de protesta 
y manifestaciones. Arzalluz se muestra partidario, en el Alderdi Eguna, de llegar a acuerdos 
con el PSOE. Asamblea Nacional del MOC, en Donostia. 
 
27.- Amplia incidencia de la huelga general convocada por HB en Gipuzkoa; abundantes 
movilizaciones de protesta. ETA asegura en un comunicado que Xabier Kalparsoro fue 
detenido en agosto por la Policía. Homenaje en Zumaia a Xabier Kalparsoro. 
 
28.- En su comparecencia sobre las muertes de los detenidos, el ministro Corcuera se refiere 
a un dato desconocido por el público, la posible detención ilegal de Kalparsoro en agosto y la 
posibilidad de que fuera “llevado al monte”, y abunda en explicaciones farragosas que no 
explican las muertes. La PAF detiene a cinco personas en la zona de Hendaia. 
 
29.- Se dan a conocer datos sobre las horas anteriores a la detención de Xabier Kalparsoro; 
mostraba lagunas mentales, no sabía dónde estaba cuando le detuvieron. Absueltos los 
electos de HB que le cantaron el Eusko Gudariak a Juan Carlos I. La refugiada Julia 
Aldasoro es entregada a la Policía española. La CE da luz verde al plan de la CSI. 
 
30.- Bombas en Bizkaia y Gipuzkoa contra empresas estatales. 
 
 
Octubre 1993 
 
1.- Se informa de que Kalparsoro dijo a la Policía que fue llevado al monte por agentes de la 
Ertzaintza. Euskaltzaindia celebra su aniversario. Se conoce que fueron siete las bombas 
colocadas en edificios oficiales en Bizkaia y Gipuzkoa. La Asociación Contra la Tortura 
decide personarse como acción popular en la investigación de las muertes de Yanci y 
“Anuk”. 
 
2.- Son aventadas en Zumaia las cenizas de Xabier Kalparsoro. Manifestación de HB de 
Lazkao a Beasain en denuncia de la campaña del PNV en el Goierri. 
 
3.- Se celebra, en Ordizia, la fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa. Se da a conocer una 
operación de jelkides y PSOE para formar un gobierno tripartito con CiU. 
 
4.- Bloqueadas y embargadas las cuentas de EA. Expediente del Gobierno Civil guipuzcoano 
a toda la Mesa Nacional de HB. 
 
5.- Juan Carlos I oye más protestas que aplausos en su visita a Bilbo. EA pide el reparto 
objetivo de publicidad institucional. 
 



6.- GG.AA. anuncia la puesta en marcha de una iniciativa popular contra la tortura. Se inicia 
el trámite para garantizar el anonimato de testigos. Greenpeace remite a Alli una carta 
instándole a paralizar las obras de Itoiz. 
 
7.- Se confirma que Gurutze Yanci murió en las dependencias de la Guardia Civil. 
 
8.- Se hace pública una carta de Xabier Kalparsoro a ETA en la que confirma que fue 
detenido por fuerzas policiales mucho antes de su arresto en Durango, y fue drogado y 
utilizado. Se inicia la caravana de Herri Batasuna por la autodeterminación. El Parlamento 
insta al Ejecutivo de Gasteiz a dialogar con “Egunkaria”. 
 
9.- HB denuncia el “salto represivo”; los casos de Kalparsoro y Lasarte reflejan métodos 
“inmorales e ilegales”. Se informa de que la crisis industrial hunde el sector servicios de 
Sestao. 
 
10.- Se informa de que el alavés Antonio Miranda ha fallecido en el Everest. Miles de 
personas celebran el EGIN Eguna en Etxarri-Aranatz. Azua se perfila como director general 
del Banco Público Vasco. 
 
11.- El Ministerio de Obras Públicas contradice a la Secretaría de Medio Ambiente y se 
obstina en seguir con Itoiz. La Policía francesa impide el paso a Iparralde de la “Caravana 
por la autodeterminación”. 
 
12.- HB pide un debate profundo sobre la autodeterminación. Instancias estatales entran en la 
guerra de declaraciones sobre el secuestro. Detenidas cuatro personas en el Estado español. 
Chillida y Moneo ingresan en la Academia Americana. 
 
13.- Policías municipales confirman que tres ertzainas interrogaron a “Anuk” en Durango. 
Explota un coche-bomba junto al Palacio de Justicia de Baiona. 
 
14.- Cinco guardias civiles acusados de tortura son exculpados por “prescripción del delito”. 
Pacto PNV-PSOE para excluir a LAB de los órganos de representación de Osalan. Arregi 
dice que no hay dinero para los euskaltegis Libres. 
 
15.- El PNV no quiere alinearse con la oposición al Gobierno. El Ejército colabora en la 
búsqueda de Julio Iglesias. AEK asegura que mantendrá todos sus euskaltegis abiertos. 
 
16.- Artefacto explosivo contra el Gobierno Militar de Iruñea. Arzalluz y Elkarri piden que 
se afloje la batida policial de Gipuzkoa. EuE desvela que EA no ha descartado la 
convergencia. El Gobierno de UPN deniega información a los abogados de la Coordinadora 
de Itoiz. 
 
17.- Amplia operación policial en Iparralde; abundantes registros y quince detenciones en 
distintas localidades. Araba copa los premios en el Concurso de Queso de Pastor de Euskal 
Herria. Comienza el Festival de Teatro de Baiona. 
 
18.- En libertad más de la mitad de los detenidos en Iparralde. Un juez aprecia delitos en el 
fraude de las tragaperras. HB presenta en el Parlamento europeo una propuesta contra la 
tortura. El PNV refuerza la dispersión de los presos políticos vascos. 
 



19.- Dionisio Herrero Albiñana, general del Ejército del Aire, muere en atentado en 
Madrid. Se da a conocer que Ramón Jáuregui deberá testificar en el “caso Max Center”. 
Gasteiz dice repartir la publicidad con “objetividad”. ELA anuncia que se movilizará contra 
el pacto social. 
20.- Se informa de que los detenidos en Iparralde están ya todos en libertad. El Gobierno de 
Iruñea confía en el futuro de Landaben. Paro de los estudiantes de la UPV contra la subida de 
tasas. EA considera que los propios datos oficiales sobre publicidad desmienten a Lakua. 
 
21.- Los familiares de muertos por torturas llaman a acudir a la manifestación de Bilbo. El PP 
y el PSOE censuran a Ardanza por definir como “show” la operación policial de búsqueda 
de Iglesias. Cuatro detenidos en Etxarri-Aranatz. LAB llama a ELA y a CCOO a movilizarse 
contra el pacto social. Se celebra el encuentro del PSOE sobre el euskara. 
 
22.- Es admitida a trámite la denuncia por la presunta detención ilegal de “Anuk”. Se coloca 
en Bilbo la primera piedra del museo Guggenheim. Un documento del PSOE critica la 
negociación del PNV con Madrid sobre las transferencias. Paro de los universitarios navarros 
contra la subida de tasas. 
 
23.- Decenas de miles de personas se manifiestan en Bilbo contra el horror de la tortura. HB 
cree que sectores de las FFAA boicotean el diálogo. Jone Goirizelaia considera que “lo 
importante es el móvil de la muerte de Anuk”. 
 
24.- Se celebra el Nafarroa Oinez en Altsasu. La coral keniata inaugura el Certamen Coral de 
Tolosa. 
 
25.- Se informa de que los profesores de los cuatro centros oficiales de HABE no tienen a 
quién dar clase. La Policía detiene a seis personas e incauta explosivos. Los presos políticos 
vascos en Uruguay inician una huelga de hambre, Baltasar Errazti sustituye a J.M. 
Vizcaino en la presidencia de Confebask. 
26.- El PSOE pone en su sitio al PNV; le recuerda que Lakua no puede negociar las 
transferencias sólo en nombre del partido jelkide. Hostigamiento policial en Iruñerria: 
personas que se autoidentifican como miembros de la Brigada de Información de la Guardia 
Civil ofrecen dinero por colaborar. Los insumisos denuncian la Prestación Sustitutoria. 
Interior acusa a los últimos detenidos de formar dos “comandos logísticos de ETA”. 
 
27.- El PNV considera que el PSE boicotea su proceso de negociación con el PSOE. Críticas 
entre las FSE por las últimas detenciones. La Guardia Civil realiza una intensa batida en la 
zona de Hernani a Arano. París rechaza la extradición de “Txelis” y concede las de “Lutxo” 
y “Txirlas”. 
 
28.- ICONA desaconseja construir el pantano de Itoiz. EA pide la reducción de los intereses 
bancarios. Once detenidos en Gipuzkoa. 
 
29.- ETA libera al industrial secuestrado Julio Iglesias Zamora. Explota un coche-bomba en 
Barcelona. Xabier Kintana es elegido euskaltzaina. Joseba Arregi afirma que hay que 
sustituir la “estrategia de la presión” por la “adhesión voluntaria” en política lingüística. Los 
familiares de los presos hicieron llegar la realidad de las cárceles a los ombudsman. La 
reconversión de WV no afectará a Landaben. 
 
30.- Julio Iglesias describe en una multitudinaria rueda de prensa la experiencia vivida en los 



117 días en que estuvo secuestrado. Se da a conocer que Lakua subvencionó la campaña en 
favor de la libertad de Iglesias. Un informe de ICONA reconoce el impacto negativo que 
tendría el embalse de Itoiz. Cientos de jóvenes se manifiestan contra el cierre del Gaztetxe en 
Azpeitia. 
 
31.- Siete grupos pacifistas participan en Gernika en una jornada de reflexión. Las 
instituciones vascas optan por el endeudamiento para cuadrar sus presupuestos. El “Presoen 
Eguna” congrega a cientos de personas en Makea. 
 
 
Noviembre 1993 
 
1.- Representantes de la CODA visitan las obras de Itoiz y exigen su paralización. Se da a 
conocer que el boicot institucional a EGIN se ha intensificado en los primeros ocho meses 
del 93. Rafa Díez (HB) afirma que para la paz hace falta voluntad política. La acusación del 
“Caso Calvo” pide que se levante el secreto sumarial. Suecia, Cuba y la Coral Samaniego se 
llevan los mejores premios del XXV Certamen de Masas Corales de Tolosa. 
 
2.- Borrel asegura que el embalse de Itoiz “se hará”. Se da a conocer que Hacienda investiga 
a Ikusi por fraude fiscal. Arregi insiste en que el reparto de publicidad institucional es 
“correcto”. Se informa de que el Ministerio de Cultura seguirá como socio del Festival de 
Cine de Donostia. Los Tribunales absuelven a EGIN en el caso del sargento Segurajauregi. 
Los arrantzales piden el fin de las volantas. 
 
3.- Fernando Buesa admite fallos en las oposiciones de la enseñanza. Lakua empuja a Celsa 
a entrar en AHV. 
 
4.- Las autoridades francesas extraditan al refugiado Jesús Javier Nieto. HB insta a Madrid a 
que rectifique y abandone la fracasada vía policial. Azkarraga renuncia a dirigir EA en 
Bizkaia. 
 
5.- ETA hace público un comunicado en el que avisa a los culpables de la crisis económica. 
La Cámara de Gasteiz aprueba pagar gastos con las remuneraciones impagadas a HB. 
Inculpan a ocho ertzainas en el “Caso Calvo”. 
 
6.- Miles de personas se concentran en Iruñea para pedir la paralización de las obras de Itoiz. 
 
7.- Se celebra en Arrigorriaga el sexto AEKeguna. Los presos vascos en Uruguay cumplen 
15 días en huelga de hambre. 
 
8.- Las Juntas Generales de Araba rechazan el proyecto del PNV sobre el Banco Público. 
Ardanza pide solidaridad con los ex-trabajadores de EGIN. 
 
9.- Jon Idigoras afirma que Ardanza “no tiene arreglo”. Detenidos siete jóvenes acusados 
de golpear al ertzaina Susaeta. Denunciadas ante el Defensor del Pueblo irregularidades en 
Itoiz. Movilizaciones en Iruñea contra las tasas académicas. Homenaje a Bernaola en el 
Festival de Música del Siglo XX. 
 
10.- Se anuncia que el Consejo de Ministros de la CE no aprobará el plan de la CSI en 
noviembre. Se da a conocer que el Departamento de Industria concedió ayudas ilegales a 



Celsa. Las alusiones del rey a la autodeterminación palestina provocan reacciones en 
Euskadi. EA de Bizkaia celebra su asamblea provincial. Huelga en la UPV contra la subida 
de las tasas. Eusenor divide a Gasteiz y diputaciones al retirarse éstas del proyecto. 
 
11.- Ardanza  acusa al PSOE de chantajear al PNV. Se anuncia que la partida de gasto del 
Departamento de Interior aumentará en un 19%. Els Joglars estrenan en Gasteiz “El 
nacional”. HB reclama la cooficialidad del euskara en toda Nafarroa. 
 
12.- Onaindia declara que el cierre estatutario supondrá el fin del “contencioso” vasco. El 
Parlamento deja sin subvenciones a los euskaltegis libres. Se da a conocer que un amigo de 
Rodríguez Galindo construye cuarteles de la Guardia Civil. Jueces de Bilbo piden la 
despenalización de la insumisión. LAB ofrece a ELA formar un frente sindical común. La 
AN absuelve a “Txikierdi”. 
 
13.- HB celebra su Segunda Asamblea Nacional. UPN rechaza otra reforma del 
Amejoramiento. Masiva manifestación en Uruguay en favor de los refugiados vascos. La 
Policía carga violentamente contra los insumisos en Donostia. 
 
14.- Buesa afirma que las competencias son “para ejercerlas en el seno de España”. 
Manifestación de apoyo a la industria vasca en Barakaldo. Se celebra en Ezpelet el 
Errefuxiatuen Eguna. 
 
15.- Saavedra asegura que el Gobierno español está dispuesto a negociar las transferencias 
pendientes. La Ertzaintza cierra el gaztetxe de Bergara. Miguel Lejarza “El Lobo” es 
detenido en Barcelona. Miembros del PNV, HB, EA y EuE testifican en favor de 
despenalizar la insumisión. ELA acepta la oferta de frente común ofrecida por LAB. 
 
16.- Cuatro testigos confirman al juez el secuestro de “Anuk”. La Policía detiene a cuatro 
personas en Iparralde. Paro y manifestación en Erandio para defender la industria. 
 
17.- EuE y EA rompen la coalición. HB emplaza a Juan Carlos I a dar una oportunidad a la 
paz. Las autoridades francesas extraditan al refugiado Ernesto Sánchez. ELA y LAB 
alcanzan un acuerdo de unidad de acción. La Junta de la Facultad de CCII decide impedir la 
entrada de los profesores asociados. El MOC anuncia que los insumisos quebrantarán el 
tercer grado. 
 
18.- Movilizaciones de estudiantes en favor de la insumisión. Atutxa reconoce que en el 
Gobierno español hay discrepancias sobre la negociación. 
 
19.- Bergara anuncia el inicio de la Maltzaga Urbina para 1994. Los profesores asociados de 
Periodismo anuncian que seguirán trabajando. ELA y LAB anuncian su calendario conjunto 
de movilizaciones. Se entregan los premios Argia 93. 
 
20.- Atentado contra el TGV en Hendaia. Aulestia cree que se equivoca quien augura el fin 
de EuE. Homenaje a Brouard y Muguruza. Manifestaciones pro- insumisión. El PSOE pide 
al PNV que se centre en la crisis económica. Los refugiados vascos presos en Uruguay 
concluyen la huelga de hambre. Se da a conocer que los avales impagados por las empresas 
del Plan 3R suman 7.275 millones. 
 
21.- Manifestación en Bergara a favor de los gaztetxes. “La madre muerta” de Bajo Ulloa 



consigue el Premio de la Crítica en Estocolmo. 
22.- Atentado en Bilbo contra el sargento de la Ertzaintza José Antonio Goikoetxea; resulta 
herido de suma gravedad; Interior de Lakua y el Pacto de Ajuria Enea acusan a EGIN, cuyo 
cierre pedirá Corcuera. Ardanza considera dicho cierre una medida de higiene democrática 
y Atutxa pide que se le ahogue económicamente. SEAT plantea reducir 1.000 empleos en 
Landaben en cinco años. Son detenidos catorce insumisos navarros. 
 
23.- Corcuera pide el cierre de EGIN; Arregi se niega a responder a preguntas de EGIN. 
Goikoetxea Asla continúa en coma profundo. 
 
24.- Continúan los intentos de criminalización de EGIN; Ardanza dice que la desaparición 
de EGIN sería “un favor para la higiene democrática”. Interior repite sus descalificaciones a 
HB y KAS. El decano cierra la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información. 
 
25.- Atutxa pide que se ahogue económicamente a EGIN. Goikoetxea Asla evoluciona hacia 
el coma vegetativo. Asunción considera “imposible e inviable” el diálogo con ETA. 
Jáuregui declara ante el Juzgado por el caso Max Center. Manifestaciones contra la política 
económica del Gobierno, convocadas por CCOO y UGT. Elhuyar edit a su “Hiztegi 
Entziklopedikoa”. 
 
26.- Muere el sargento Joseba Goikoetxea. Homenaje a Manuel Lekuona en Oiartzun. 
 
27.- Miles de personas en la manifestación de despedida a Joseba Goikoetxea. El PSOE 
decide aprobar los Presupuestos de UPN. El comisario para refugiados de Bélgica se muestra 
a favor del asilo a dos vascos. LAB aboga por una huelga general en Euskadi con un marco 
reivindicativo autónomo. El ministro francés de Asuntos Europeos, Lamassoure , aboga 
porque Iparralde tenga existencia jurídica propia. 
 
28.- Protesta en Donostia por la situación de los presos. Xabier Arzalluz pide calma a su 
gente. 
 
29.- Comienza en Bilbo el Festival de Cine Documental y Corto. El presidente de la CODA 
cree que Itoiz es una cuestión de Estado. 
 
30.- ETA reivindica el atentado contra Goikoetxea y solicita la mediación internacional. 
Catorce insumisos navarros más ingresan en prisión. Es liberado en Uruguay el refugiado 
vasco Juanjo Urrutia. 
 
 
Diciembre 1993 
 
1.- La Ertzaintza, ocupa las dependencias de EGIN en Bilbo y Hernani con una orden del 
juez Bueren para registrar cuatro despachos; son incautadas más de doscientas carpetas y 
varios ordenadores. La AN suspende el juicio contra Txemi Gorostiza hasta determinar el 
valor de las pruebas. 
 
2.- Atutxa lanza graves acusaciones contra EGIN. La Fiscalía recurre la libertad de Txemi 
Gorostiza. Estallan artefactos en la vía férrea Iruñea-Zaragoza. 
 
3.- Se hace público un manifiesto de apoyo a EGIN que aglutine las muestras de solidaridad 



recibidas. El PNV hace público un escrito titulado “carta a ETA”. Los ex-profesores de 
CCSS y de la Información son expulsados del campus de Leioa. Se abre en Durango la Feria 
del Libro Vasco. Finlandia se lleva el Gran Premio del Festival de cortos de Bilbo. Se celebra 
el Nafarroaren Eguna. Acto contra Itoiz en Madrid. 
 
4.- EGIN desmiente, punto por punto, a Atutxa. Asunción también está de acuerdo con el 
cierre de EGIN. Queda en libertad Amaia Arakistain, refugiada vasca en Uruguay. 
 
5.- El Tribunal Supremo rechaza el recurso contra la retirada de fondos a HB. 
6.- EMA apuesta por pasar a la acción ante los retos de Iparralde. Tres guardias civiles 
mueren en accidente en Araba. 
 
7.- El PNV “tiende la mano” ante la oferta de Albistur. 
 
8.- La Justicia belga pone en libertad a los dos refugiados vascos. Arrieta reafirma su 
militancia en HB. Aprobado el expediente de ABB que afecta a 1125 trabajadores. El 
ucraniano Pavel Fenyuk gana el certamen de acordeón de Arrasate. 
 
9.- “Hitz-Egin” convoca una manifestación el 18 en Bilbo a favor de EGIN. Asunción se 
entrevista con Ardanza en Ajuria Enea. Contradicciones entre el Ayuntamiento de Abadiño 
y el Gobierno autónomo sobre la cantera de Atxarte. Concierto en Iruñea del grupo cubano 
Irakere. Se da a conocer que el Gobierno de Gasteiz prevé un paro del 24,5 % para el 95. 
 
10.- La Cámara de Gasteiz debate las enmiendas al presupuesto entre protestas de los 
sindicatos por la congelación salarial. Bueren cambia el rumbo de sus indagaciones en las 
denuncias contra EGIN. ETA responde duramente a la dirección del PNV en un comunicado. 
Se inaugura en Bilbo el VI Salón del Comic. Los refugiados excarcelados en Bélgica piden 
poder ser vascos y libres en Europa. 
 
11.- Se da a conocer que EGIN es el único periódico que ha aumentado su número de 
lectores. EA considera una “torpeza” la propuesta de listas conjuntas. Pepe Rei presta 
declaración en su domicilio. Se informa de que el Gobierno español ocultó a la ONU 
informes forenses sobre torturas. 
 
12.- Fiesta del tercer aniversario de “Euskaldunon Egunkaria”. Arzalluz considera que “el 
buró político de ETA nunca ha sido tan pobre”. Da comienzo en Bilbo el XII Festival 
Internacional de Títeres. 
 
13.- Los insumisos navarros desobedecen el tercer grado. La Audiencia Nacional pone en 
libertad a Txemi Gorostiza. 
 
14.- Madrid dice “no” a las 54 transferencias; Lakua considera la negociación rota. Detenidos 
los insumisos que quebrantaron el tercer grado. La protesta por el acoso que sufre EGIN llega 
al Parlamento europeo. GGAA entregan a PNV y PSOE la lista de presos; que deberían estar 
en la calle. 
 
15.- Aumenta la solidaridad ante las amenazas a la labor de EGIN. Reunión de la Mesa de 
Ajuria Enea. Ardanza denuncia la actitud de Madrid ante las transferencias. La jueza archiva 
las diligencias por la muerte de Xabier Kalparsoro. 
16.- El Parlamento europeo no respalda la exigencia del PSOE a Bélgica sobre los refugiados 



vascos. Mayoritario apoyo a la huelga en la Administración Pública. Arrantzales impiden el 
paso de camiones con pescado francés en la muga de Irún. Desactivado en Huesca un 
explosivo contra la Guardia Civil. 
 
17.- Bruselas aprueba el plan de la CSI. Loquillo denuncia la censura de su canción y video 
sobre la tortura. Martín Ugalde  resulta ganador del premio Euskaltzaindia. Ingresan en 
prisión los insumisos vizcainos que  quebrantaron el tercer grado. Bruselas aprueba el plan de 
la CSI. 
 
18.- Manifestación multitudinaria en Bilbo en apoyo a la libertad de expresión, a 
convocatoria de la plataforma “Hitz-Egin”. Un vecino de Arrasate denuncia haber sido 
secuestrado y drogado por tres hombres armados. Se celebra el primer encuentro de la 
Plataforma Rural Vasca. 
 
19.- Andoni Egaña gana el Campeonato de bertsolaris. Éxito de la VIII Jornada de 
Oposición al pantano de Itoiz. “Hitz-egin” llama a la reflexión a quienes “siguen empeñados 
en el silenciamiento de las opiniones discrepantes”. 
 
20.- Los arrantzales se manifiestan en Bruselas. Los presos vascos en el Estado francés, 
“chapados” exigiendo la liberación de Ttotte Etcheveste . Se reabre el debate de la 
autodeterminación. Presentada una nueva iniciativa de periodistas contra la violencia. Cargos 
de HB declaran ante el juez por defender la insumisión. 
 
21.- La Audiencia Nacional declara nula la única prueba contra Txemi Gorostiza al ser 
ilegales las escuchas en la cárcel. PNV y PSOE bendicen el boicot a EGIN. ELA tiende 
puentes para una única huelga general. Se dan a conocer nuevos casos de palizas a presos 
políticos vascos. 
 
22.- ELA y LAB engarzan la huelga general de enero con la unidad de acción sindical 
abertzale. La Policía desactiva una bomba en la Zona Franca de Barcelona. El Fiscal recurre 
el auto favorable a Txemi Gorostiza. 
 
23.- HB y familiares de militantes vascos muertos denuncian la manipulación de sus figuras. 
Bernardo Atxaga presenta en Iruñea su última novela. Es detenido en Murcia “El Francés”. 
El Consejero de Economía, José Luis Larrea, dice que no ve salida a la recesión. 
 
24.- Comienza en Arantzazu un ayuno solidario con los presos políticos vascos. Miterrand 
indulta a Ttotte Etxeveste . 
 
25.- Un atentado contra el repetidor impide que el mensaje navideño de Juan Carlos I se 
oiga en parte de Nafarroa. 
 
26.- El temporal que azota Euskal Herria anega carreteras y casas. Miles de personas 
participan en las marchas a las prisiones de Hegoalde. 
 
27.- Los huelguistas de hambre de Arantzazu exigen la dimisión de Belloch. Despliegue 
especial en las playas para prevenir accidentes con detonadores perdidos por un buque. La 
riada anega la Ribera, de Nafarroa. 
 
28.- Presos políticos en Burgos denuncian una campaña de intoxicación informativa. 



Condena de 2 años y 8 meses a un insumiso por tener antecedentes. 
 
29.- UPN, PSOE y EA aprueban los presupuestos para Nafarroa. Los encerrados en 
Arantzazu denuncian ante ETB el silencio informativo. 
 
30.- Finaliza el ayuno por los presos en Arantzazu. Se da a conocer que ETA ha mandado 
una dura carta a los sindicatos de la Ertzaintza. 
 
31.-Se da a conocer el resultado de una encuesta según la cual el 48% de la población piensa 
que ETA puede atentar contra la Ertaintza. 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1994) 
 
Basada en los resúmenes publicados por el diario Egin en sus Anuario de los años 1994 
y 1995 y en el documento publicado por el mismo diario en su anuario de 1994 bajo el 
título “Breve cronología ilustrada de E.T.A.” 
 
 
Enero 1994 
 
1.- El año comienza con subidas de precios de productos de primera necesidad. 
 
2.- Multitud de personas participan en la concentración de Anoeta en favor de los presos. 
Joseba Arregi arremete contra Mari Karmen Garmendia en una carta dirigida a Ardanza. 
EB propone reuniones para ampliar la unidad abertzale. 
 
3.- El PNV y Ajuria Enea rehuyen comentar la carta de Arregi Los presos políticos vascos 
aseguran en un comunicado que el camino para la solución no está en las cárceles. Se da a 
conocer que Iparlat debe más de 1.000 millones a los productores de leche. Cuatro personas 
mueren en un incendio en Barakaldo. Los trabajadores de Repsol inician una huelga de tres 
días. Ardanza convence a Arregi para que no dimita. 
 
4.- Se anuncia que Rafael Vera no tendrá sustituto y Antoni Asunción asume el mando anti-
ETA. El PNV critica los controles de la Guardia Civil al haber sido golpeado uno de sus 
militantes. 
 
5.- Joseba Arregi reconoce algunos errores y anuncia que continúa en Lakua. Fuerte 
polémica por las acusaciones del PNV contra la Guardia Civil. HB presenta una propuesta no 
de ley a favor de los derechos de los presos. Protestas de los ganaderos ante Iparlat. 
 
6.- Desestimada la demanda de Rodríguez Galindo  contra Negu Gorriak. Se representa en 
Bergara la opera-rock “Miserableak”. 
 
7.- Se da a conocer que el enviado del Ministerio de Justicia, Manuel Avilés, visitó a los 
presos políticos en diciembre. Larrea presenta un plan económico que repite las vías ya 
ensayadas. La Audiencia confirma la ilegalidad y nulidad de las grabaciones a Gorostiza. La 
nieve crea dificultades en las vías de comunicación. 
 
8.- La coalición para Europa aleja aún más a EA y EuE. Homenaje en Ziburu a cinco 



victimas de los GAL. La Policía aborta, en Donostia, la manifestación en defensa de los 
Gaztetxes. 
 
9.- HB reitera que no suplantará a ETA en una negociación con el Estado. La Mancomunidad 
de Aguas del Añarbe añade flúor a sus aguas, medida que genera controversia. 
 
10.- El PNV muestra su perplejidad ante la maniobra del PSOE de ofertar una negociación a 
HB. Atentado frustrado en Donostia contra un presunto traficante. El juez ordena archivar el 
“Caso Anuk”. Los NIP comienzan su andadura. Comienza el juicio contra el abogado De la 
Hoz Uranga, acusado de mediador. 
 
11.- Movilizaciones de los trabajadores de la Sociedad Franco Española, contra el cierre de la 
empresa. Asunción afirma que no hay cambios en la lucha contra ETA. Un camión cargado 
con 11.000 l de ácido sulfúrico vuelca en la A-8. 
 
12.- La Audiencia de Donostia reabre la causa por espionaje a Iruin. La reunión entre EA y 
EuE se salda con valoraciones contradictorias. Belloch y Asunción resaltan la importancia de 
la Mesa de Ajuria Enea. 
 
13.- La Audiencia Nacional no da por cerrado el “Caso Anuk” e investigará la carta de 
Kalparsoro. García Blasco repite como rector de la UPNA. Arzalluz descalifica con dureza 
los planes de Onaindia y Jáuregui. Se da a conocer que una empresa contratada por el 
Gobierno autónomo para construir Lakua II adeuda a proveedores vascos más de 250 
millones. 
 
14.- Jáuregui se distancia de Onaindia afirmando que sus planteamientos están “fuera de 
tiempo y lugar”. El fiscal pide al juez Martínez que cierre la causa que sigue contra EGIN. 
Familiares de presos muestran su rechazo a la dispersión. Alli defiende el convenio 
económico. Un camión pierde 30.000 litros de gasoil en Loiu. 
 
15.- Belloch dice que la dispersión de presos seguirá por orden del Pacto. El PNV rechaza 
mantener conversaciones políticas con EA. Los grupos pacifistas acuerdan un documento de 
mínimos. 
 
16.- Se da a conocer que Onaindia hizo una oferta a KAS “para abrir un marco de 
comunicación y análisis político”. 
 
17.- Se informa de que las FSE no reducirán su presencia en Vascongadas cuando salga la 
última promoción de la Ertzaintza. Más de una treintena de puertos de montaña cerrados en 
Hego Euskal Herria por el temporal de nieve. Se da a conocer que la inversión extranjera 
cayó un 40% en la CAV en el 93. 
 
18.- Se informa de que Manuel Ballesteros será juzgado de nuevo por su posible 
implicación en el atentado al “Hendayais”. Elecciones al Claustro en la UPV-EHU. El hielo 
mantiene las dificultades en las carreteras. Joseba Arregi asegura que las FSE se tendrán que 
replegar. Las Cámaras de Comercio critican la falta de austeridad en el gasto público. Se 
fallan los premios de literatura “Ciudad de San Sebastián”. 
 
19.- HB denuncia el “secuestro” a la interlocución de ETA y explica la situación de 
Etxebeste en Santo Domingo. AEK ocupa la sede de HABE en Bilbo. Concentración de 



delegados de ELA y LAB en Gasteiz. EGIN presenta expediente de regulación de empleo. 
 
20.- Se informa de que la miniaceria de Sestao no absorberá a los trabajadores de AHV. Es 
extraditado el preso vasco Gil Ostoaga. 
 
21.- Ardanza se suma a los que descalifican la huelga general. Estallan dos bombas, una en 
Iruñea, en un banco y otra en Bilbo, ante unas oficinas. Asunción insiste en que para el 
traslado a Euskadi los presos deben pedir una tregua a ETA. 
 
22.- Se informa de que en el 93 se incrementó en un 62% el número de insumisos vascos. 
Floren Aoiz advierte de la manipulación del concepto “paz”. Los responsables jelkides de 
Lakua se sienten defraudados con las transferencias. 
 
23.- Se celebra una nueva edición de la “Marcha a Lemoiz” para pedir el desmantelamiento 
de la central. El PNV de Azkoitia niega subvenciones a los presos que no se “reinserten”. 
Homenaje a tres bertsolaris en el “Bertsolari Eguna”. 
 
24.- Los sindicatos consideran abusivas los decretos institucionales para la huelga en 
Euskadi. Las ikastolas integradas en la red pública solicitan información a la Administración 
sobre su situación. 
 
25.- Atentado fallido contra el Ejército en Madrid. La Ertzaintza se despliega en Donostia. 
Lurraldea detecta nueve puntos negros en el tramo navarro de la Autovía. 
 
26.- Estallan cuatro bombas en entidades bancarias de Iruñea. Huelga general contra las 
medidas laborales del Gobierno; total en el sur vasco y parcial en el resto del Estado. 
 
27.- Los trabajadores vascos secundan mayoritariamente la huelga. La Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza aprueba una resolución de rechazo al pantano de Itoiz. 
 
28.- Juicio sin pruebas contra Txemi Gorostiza. PSN y EA frenan los planes de UPN para el 
“impulso legislativo”. “Iraultza Aske” reivindica cuatro atentados. Se da a conocer que 
Amedo salió de la cárcel para acudir a la boda de su hermana. Greenpeace confirma las 
ilegalidades de Itoiz. 
 
29.- Antonio Romero  (IU) anuncia que pedirá la derogación de la Ley Antiterrorista. 
Denuncian que un preso navarro ha sido brutalmente agredido en Valdemoro. El PSE plantea 
que los ayuntamientos lideren la Prestación Social Sustitutoria. 
 
30.- Arzalluz descarta formar parte de un “equipo negociador de ETA con el Gobierno”. El 
presidente de las JJGG de Araba, Juan Pastor, dice que la LTH y el Estatuto están mal 
desarrollados. La Audiencia desestima el recurso de la cooperativa Edex contra EGIN. La 
agrupación Patxa-Oldartzen se disuelve para crear un movimiento más amplio. 
 
31.- Las Juventudes Socialistas se unen a una larga lista de organismos que se oponen a Itoiz. 
EA y EuE crean una comisión mixta para apoyar a Albistur. La colisión de dos barcos en 
Santurtzi provoca el escape de 3.000 litros de fuel-oil al mar. 
 
 
Febrero 1994 



 
1.- Madrid ofrece a Gasteiz negociar las competencias sobre las cárceles. UPN y PSOE 
discrepan sobre la estrategia contra ETA. Santi Bengoa y otras cinco personas más son 
procesadas por promover la insumisión. 
 
2.- Se da a conocer que el paro en Vascongadas alcanza el 25,2%. Azkuna reconoce errores 
en las oposiciones de Osakidetza. El juez José Miguel Martínez ve indicios delictivos en el 
“caso Calvo”. 
 
3.- Alli etiqueta al PSOE de radical. Atentado contra el agregado militar español en Roma. 
Zubia califica de “inaceptable” la oferta española sobre las transferencias. El abogado De la 
Hoz Uranga es condenado a ocho años de cárcel. Se da a conocer que el CESID pagó los 
servicios de Al Kassar con un pasaporte argentino. 
 
4.- Un sondeo de Lakua señala que el 66% de los ciudadanos de la CAV considera al 
Gabinete de Ardanza como “malo” o “regular”. La Audiencia Nacional embarga los bienes 
de De la Hoz Uranga. Representantes de Nuclenor afirman que Garoña seguirá funcionando 
mientras sea rentable. 
 
5.- Unas 4.000 personas participan en la manifestación de Gesto por la Paz. El director 
general de Interio r del Gobierno de Alli afirma que la Policía Foral de Nafarroa no será otra 
Ertzaintza. 
 
6.- Cientos de jóvenes participan en las marchas a favor de los presos, organizadas por Jarrai. 
Millar y medio de personas se manifiestan contra el superpuerto de Bilbo. 
 
7.- Muerto a tiros en Barcelona un coronel del Ejército. Salhaketa pide que se investiguen las 
muertes en prisión. Garaikoetxea tacha de “amoral” a Arzalluz. 
 
8.- EA, PNV y EuE llegan a un acuerdo sobre el Banco Público. Tras la entrevista de 
Albistur con Arzalluz, EA dice que ya no aguanta más. Los presos vascos de Fresnes piden 
ser reagrupados. Lakua rechaza la delegación de competencias que ofrece el Gobierno de 
Madrid. La CAMP rechaza la propuesta de fusión de las cajas navarras. 
 
9.- La ejecutiva de EA solicita la dimisión de Albistur. HB emplaza al Estado a cumplir la 
ley con los presos políticos. El ex-director de Osakidetza afirma que hay culpables en el 
fraude de la OPE-90. Exposición de Paul Klee en Bilbo. La Policía francesa detiene a tres 
personas. El Parlamento de Estrasburgo apoya el informe Kililea sobre los derechos de las 
lenguas minorizadas. 
 
10.- Albistur anuncia su intención de no abandonar el escaño. La CSI acapara AHV para 
cerrar la empresa. La Audiencia Nacional absuelve a Txemi Gorostiza. 
 
11.- Alli acusa al PSOE por sus pretensiones de imponer la confrontación en Nafarroa. El 
testigo de la muerte de Calvo asegura que dos ertzainas le propusieron “cooperar”. Es cesado 
el autor del informe del ICONA sobre Itoiz. PSOE y PP obstaculizan en Estrasburgo una 
propuesta sobre derechos de los presos. 
 
12.- EA pide hablar con Arzalluz pero éste no acepta. La Coordinadora de Itoiz recuerda a 
Alli su responsabilidad. Movilizaciones contra la tortura. CCOO ve con “preocupación” que 



haya un sindicalismo nacional vasco. 
 
13.- Gestoras pro-Amnistía denuncian la persistencia de la tortura. Se da a conocer que la 
consejería de Atutxa ha dedicado más de 700 millones a los “gastos reservados”. Jáuregui 
considera que el nacionalismo vasco “está desorientado”. Se presenta en Iparralde el nuevo 
partido Herriaren Alde. 
 
14.- Se da a conocer que en enero se registraron 4.822 desempleados más en Hegoalde. El 
fiscal pide tres meses de arresto al escultor Koldo Azpiazu. Asunción rechaza frontalmente 
el diálogo. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas afirma que la prórroga de pagarés de 
Araba fue ilegal. 
 
15.- EA y EuE dan por terminadas las “relaciones preferentes” entre ambos partidos. Juan 
Mari Arzak es nombrado caballero de la Orden francesa de las Artes y Letras. 
 
16.- Amedo y Domínguez salen de prisión con un permiso de siete días. Juicio en Donostia 
por el “Caso Hendayais”: se limitan los cargos contra el comisario Ballesteros. Miguel Sanz 
afirma que las transferencias no tienen prioridad. Se da a conocer que Martiarena ocultó 
datos sobre la Brigada Móvil de la Ertzaintza. El PSOE pide a Arregi neutralidad política en 
ETB. 
 
17.- Se informa de que el Gobierno impide que continúe la intermediación con los 
interlocutores de ETA en Santo Domingo. Ballesteros proclama que se ha sentido 
“torturado”. Aumentan las críticas contra el proyecto de autopista para la Maltzaga-Urbina. 
 
18.- Ardanza expresa que desea un acuerdo para que se dé una tregua; el PSOE reitera que 
antes de dialogar ETA “debe dejar de matar”. Se da a conocer que Nafarroa es la comunidad 
con el menor índice de paro de todo el Estado. El Parlamento de Gasteiz rechaza la propuesta 
de HB sobre los presos políticos. 
 
19.- ELA y LAB reúnen a decenas de miles de personas en Bilbo por la exigencia de un 
marco vasco de relaciones laborales. Es encarcelado el constructor Iñaki Ereño por el “caso 
Lantik”. HB afirma que el Gobierno español está “en las antípodas del diálogo”. Eguzki pide 
la liberalización del peaje de la A-8. Se clausuran en Bilbo las Jornadas sobre la Televisión 
Local. 
20.- La Ertzaintza reprime una concentración de insumisos en Donostia. Redondo Terreros 
descarta tensiones en el Gobierno de la Diputación vizcaina a consecuencia del caso Lantik. 
 
21.- Se da a conocer que el fiscal pide seis millones a un fotógrafo de EGIN por cubrir un 
acto público. El juez considera probado que la Policía hirió a Iribarren. Es encarcelado el 
teniente coronel Marín Llevot por torturas a Tomás Linaza. HB propone la desaparición del 
modelo A de enseñanza. 
 
22.- -La jueza ordena el ingreso en prisión del arquitecto Alberto López, por el “caso 
Lantik”. La Caja Vital pide el embargo de las cuentas de HB. La jueza revoca el archivo de 
las diligencias abiertas por el “Caso Anuk”. Se aplica el segundo grado penitenciario a los 
insumiso detenidos en Iruñea. La prensa medioambiental presenta un manifiesto en contra 
del pantano de Itoiz. 
 
23.- Belloch presume de las presiones a Bélgica para provocar las extradiciones de dos 



vascos. Atutxa admite desconocer cuantos policías hay en Vascongadas. Sindicatos y 
partidos califican de “estrepitoso fracaso” la política industrial de Azua. AEK propone un 
acuerdo a Lakua. 
 
24.- Euskaltzaindia organiza las primeras jornadas sobre la calidad del euskara. Se celebran 
en Donostia las jornadas de Ayuntamientos monolingües. Cajas vascas pujan por el Banco de 
Fomento. Se da a conocer que se han concedido más beneficios penitenciarios para los 
torturadores de Tomás Linaza. 
 
25.- Azua  elude responsabilidades en el pleno de política industrial. Ardanza acusa al PP de 
estar dos años en contra de la “reinserción” y Mayor Oreja achaca al lehendakari el fracaso 
al frente de la Mesa de Ajuria Enea. Comienzan unas jornadas sobre la izquierda, 
organizadas por HB. Paralizado el tráfico ferroviario en Bélgica por falsas alarmas de bomba 
en nombre de ETA. El Ayuntamiento de Mallabia anula el informe que acusaba a Anje 
Duhalde . Se abre en Bilbo un centro en apoyo a gays y lesbianas. 
 
26.- Landa, Elkoro y Díez desmienten que se hayan reunido con la dirección de ETA. El 
BBV aumenta en más de un 11% sus beneficios en el 93 y se afianza como líder del sistema 
financiero estatal. 
 
27.- Jáuregui lanza un mensaje apologético del diálogo. Fallece Jakes Aurnague , secretario 
de EB. Las ikastolas de Aiara y Errioxa marchan a Gasteiz para exigir que se cumplan los 
acuerdos. 
 
28.- El obispo Setién afirma que la mediación en secuestros es, en principio, lícita. Luesma 
pide “paz social” a sindicatos y empresarios para la negociación de este año. Comienza una 
huelga indefinida en Artes Gráficas de Nafarroa. 
 
 
Marzo 1994 
 
1.- El alcalde de Iruñea arremete contra Alli por defender a Pomés. La oposición a Itoiz suma 
apoyo internacional. 
 
2.- HB denuncia en Madrid que el diálogo tropieza con el inmovilismo del Gobierno. La 
Audiencia de Donostia condena de nuevo a Ballesteros por un delito de prevaricación. 
Senideak insta a Ardanza y a Alli a reclamar el reagrupamiento de presos. La CSI reduce su 
previsión de plantilla para la miniacería. 
 
3.- Atutxa se suma a quienes piden la entrega de los deportados en Santo Domingo para 
dejar solo a Antxon Etxebeste . Los objetores prestacionistas demuestran su apoyo a los 
insumisos. 
 
4.- Movilizaciones de baserritarras que reclaman un aumento de la cuota láctea. El 
Ayuntamiento de Gasteiz decreta que las parejas homosexuales tengan el mismo tratamiento 
jurídico y administrativo que las uniones matrimoniales. Larrea califica de “éticamente 
lícita” la mediación de un secuestro. Jueces para la Democracia piden “más firmeza” para los 
policías condenados. 
 
5.- Miles de personas participan en la manifestación de AEK en Bilbo en protesta contra las 



trabas a la euskaldunización. HB califica de “desacertada” la estrategia de Elkarri. La Policía 
impide la protesta de los insumisos en el Gobierno Militar de Bizkaia. 
 
6.- Elkarri considera “interesantes” las críticas de HB. Se da a conocer que un berrozi emitió 
facturas falsas en el “caso Lantik”. Garaikoetxea propone a las fuerzas abertzales que 
asuman un compromiso especial por la paz. Se informa de que la inversión extranjera en 
Vascongadas ha caído en un 27,1% en el 93. 
 
7.- Karmelo Landa y Rafa Díez reiteran que la vía del diálogo esta en el “punto cero”. 
Salhaketa y Comisión Anti-Sida acusan a la Administración de no aplicar la Ley con los 
presos enfermos terminales. Elosua y Arratibel reiteran en el juicio su inocencia en el 
secuestro de Revilla. Desactivan un paquete-bomba enviado al empresario Arruabarrena. 
 
8.- Es declarado inconstitucional el artículo de la Ley Antiterrorista por el que se suspendía la 
puesta en libertad de encausados cuando el fiscal recurriera la medida judicial. Se celebra el 
Día Internacional de la Mujer. El Parlamento español rechaza una proposición de IU que 
pedía la paralización de las obras de Itoiz. 
 
9.- José Luis Larrea dice que es previsible un recorte en los servicios sociales. Solicitan el 
esclarecimiento de las agresiones a jóvenes vascos en Jaca. Se informa de que el preso 
Germán Rubenach ha sido agredido tres veces durante un traslado. 
 
10.- El PNV decide no crear el Banco Público y acusa a EA de incumplir el acuerdo 
alcanzado entre ambas formaciones. Familiares de presos dan una rueda de prensa por el 
reagrupamiento. 
 
11.- Quedan en libertad todos los acusados de apalear a un ertzaina en Bilbo. Se anulan las 
publificaciones de las ikastolas Gobela y Alkartasuna. Se debate en el Parlamento el Plan 
Económico 94/97. 
 
12.- En Bilbo, miles de personas secundan la manifestación de Elkarri por el diálogo y la 
distensión. Arzalluz amenaza con desobedecer a Madrid de no completarse el Es tatuto. 
 
13.- Fiesta de las escuelas públicas en Zubieta. El “Irati Eguna” rechaza el pantano de Itoiz. 
Se informa de que PNV y EE recibieron anticipos atípicos de las diputaciones para las 
municipales. 
 
14.- Juicio sobre la mediación en secuestros: el fiscal rebaja su petición contra Elosua y 
Arratibel. Ardanza se entrevista con el rey Juan Carlos. El PSN-PSOE expulsa a cinco de 
sus seis concejales en Barañain. Alumnos de Dietética se movilizan para que se reconozca su 
diploma. El PSE-PSOE dice que no quie re “responsabilidades políticas” en la investigación 
de la OPE-90 de Osakidetza. 
 
15.- Oliveri  pide a Albistur que deje EA. El Gabinete de Ardanza paraliza oficialmente el 
proyecto de banco público vasco. 
16.- La Guardia Civil detiene a Jaime Iribarren, presidente del Consejo de la Juventud de 
Nafarroa, y a cinco jóvenes más en Berriozar, que sufren graves torturas. HB denuncia la 
utilización de fondos reservados para campañas contra la formación. Mario Fernández 
exige un marco propio de relaciones laborales. El Parlamento de Gasteiz insta a Madrid a 
modificar la ley de objeción. 



 
17.- Euskal Ezkerra decide pasar a un “segundo plano” en la política vasca. Elkarri solicita al 
Congreso del PSOE que se posicione por una solución dialogada. Manifestaciones en Ba iona 
contra los nuevos contratos para jóvenes. 
 
18.- Son puestos en libertad Jaime Iribarren y los detenidos en Berriozar; todos ellos 
denuncian malos tratos. ELA informa de que en la CAV hay 150.000 parados sin ninguna 
cobertura del INEM. Jornada de solidaridad con la insumisión en la enseñanza. 
 
19.- Nace en Bilbo el primer servicio para proporcionar mediación en conflictos familiares. 
Manifestación pro- insumisión en Donostia. El Tribunal Vasco de Cuentas insinúa que dos 
tercios de las contrataciones municipales son “a dedo”. 
 
20.- El vicepresidente del Gobierno de Iruñea, Miguel Sanz, presenta su dimisión tras una 
caótica asamblea de UPN. Elecciones en Iparralde: triunfa la derecha y se incrementa el voto 
abertzale. 
 
21.- El Gobierno navarro no acepta la dimisión de Sanz. Padres, alumnos y sindicatos 
critican a Buesa por el recorte de las sustituciones de profesores. 
 
22.- Los fiscales de Bilbo critican a la Fiscalía de la AN y rechazan las acusaciones contra 
Jesús Cardenal por su actuación en el juicio contra la mediación en secuestros. El delegado 
del Gobierno en Nafarroa niega la evidencia de torturas. Se da a conocer que el fraude fiscal 
supera los 300.000 millones en Vascongadas. 
 
23.- Setién reclama cambiar la Legislación antiterrorista y garantizar los derechos humanos. 
EMA, EB, HA y HB firman un acuerdo de actuación común. Pradera dice que no exigirá 
responsabilidades políticas en el “caso Lantik”. Profesores de ikastolas publificadas critican a 
la Administración. 
 
24.- ETA pide en un comunicado “seriedad a Madrid”. Grupos políticos, sindicales y 
ecologistas presentan una campaña solicitando la paralización de Itoiz. Jaime  deniega el 
permiso para el Aberri Eguna de HB en Iruñea. 
 
25.- “Caso Lantik”: es encarcelado el catedrático Jesús Saiz de Omeñaca. AEK y el 
Gobierno de Gasteiz reconocen haber llegado a un acuerdo. Es condenado a 39 años por 
corrupción de menores el ertzaina Fernando Aguilera. Movilizaciones de Senideak. 
 
26.- Manifestación contra la Ley del Vascuence. EGI lamenta que “jóvenes arribistas” 
utilicen su colectivo. Se celebran en Bilbo los VII encuentros de grupos de apoyo a objetores 
e insumisos. 
 
27.- EuE desaparece como partido. Los independientes dan la sorpresa en las segunda ronda 
de las elecciones de Iparralde. Manifestaciones en las capitales vascas contra los fondos 
reservados. Bittor Elizagoien gana el campeonato de bertsolaris de Nafarroa. Gesto por la 
Paz pide la derogación de la Ley Antiterrorista. 
 
28.- Juicio por la mediación en secuestros: Elosua es absuelto y Arratibel condenado. 
Pesqueros de la anchoa taponan la bahía de Txingudi en protesta por el incumplimiento 
francés de normativas comunitarias. Gesto por la Paz y Denon Artean piden un “foro de 



reflexión” sobre reinserción. 
 
29.- Joxemari Igerategi pierde la vida en Gasteiz al estallar la bomba que portaba. Lakua da 
luz verde al acuerdo con AEK. Los arrantzales desbloquean el Bidasoa. El PP se desmarca 
del documento aprobado en el Parlamento de Gasteiz sobre la reinserción. 
 
30.- Miles de personas participan en los actos de homenaje a Igerategi “Ijitu”. Se da a 
conocer que decenas de vascos han sido estafados en inversiones en Lanzarote. Dos jóvenes 
de Irún denuncian haber sido secuestrados por “incontrolados”. 
31.- Comienzan en Etxarri-Aranatz las “Gazte Topaketa”, organizadas por Jarrai. Ollora  
admite que el PNV está abierto a un acuerdo con el PP. Son puestos en libertad los 14 
jóvenes detenidos tras los incidentes por la muerte de “Ijitu”. 
 
 
Abril 1994 
 
1.- Los montañeros Josetxo Javier León y Luis Miguel Paniagua, mueren en Belagoa. 
Detenido en Dax un presunto miembro de Iparretarrak. 
 
2.- Temporal de viento y lluvia. La plataforma Pirineos sin Fronteras solicita la paralización 
de Itoiz. Trabajadores de Artes Gráficas de Nafarroa cumplen 34 días de huelga. 
 
3.- Se celebra el Aberri Eguna con convocatorias en Iruñea, Azpeitia, Bilbo y Angelu; un 
portavoz de ETA participa en el acto de HB; Arzalluz radicaliza su discurso para la ocasión; 
Garaikoetxea pide una tregua a ETA. Es encontrado muerto en los Picos de Europa el 
montañero Roberto Etxebarria. 
 
4.- El guardia civil Fernando Jiménez Pascual muere en Bilbo en atentado. Los partidos 
españolistas critican las celebraciones del Aberri Eguna. Estudiantes abertzales de Iparralde 
crean una asociación (IEHIE). 
 
5.- Asunción defiende a Arzalluz y ataca a HB y KAS en el funeral por el guardia civil. El 
fiscal general ordena recurrir la absolución de Elosua. Un antiguo ingeniero de Azpiegitura 
ratifica que Llorens  le presionó. 
 
6.- Zutik da a conocer que apoyará a HB en las elecciones europeas. Arzalluz mantiene su 
discurso del Aberri y se declara abiertamente independentista. 
 
7.- Se informa de que documentos del PNV constatan la excelente sintonía a la que han 
llegado los jelkides con el Ministerio del Interior español. El incremento del patrimonio del 
coronel Galindo sale a la luz con el “caso Roldán”. 
 
8.- HB denuncia la nueva visita real a Nafarroa. Un juzgado de Donostia dicta la primera 
absolución de un insumiso. 
 
9.- Presentación en Donostia del documento conjunto de EMA, EB, HA y HB. 
 
10.- El PNV reconoce que cada vez pinta menos en el Partido Popular Europeo. Avilés 
insiste en las presiones a los presos políticos vascos. Jaime Iribarren es detenido de nuevo y 
encarcelado. 



 
11.- El juez fija juicio contra el director de EGIN, basado únicamente en la acusación 
particular. GGAA y el Consejo de la Juventud denuncian la “venganza” contra Jaime 
Iribarren. 
 
12.- Un canal de la televisión alemana emite una entrevista con tres miembros de la dirección 
de ETA. Dimite el diputado de Urbanismo de Bizkaia, Juan Llorens , implicado en el “caso 
Lantik”. La Audiencia de Bizkaia absuelve a dos guardias civiles acusados de torturas. 
Gernika Batzordea se hermana con una localidad francesa que sufrió la barbarie nazi. El rey 
Juan Carlos I visita Nafarroa. Flaco Jiménez toca en el Victoria Eugenia junto con Tapia y 
Leturia. 
 
13.- El PSOE dice que no forzó a Llorens  a dimitir. Manifestación contra la tortura, 
convocada por HB, ante la Comandancia de Iruñea. La Coordinadora de Itoiz valora que el 
pantano es “responsabilidad de Nafarroa” y critica la actitud mantenida por el Gobierno 
navarro. Finaliza, tras 46 días, la huelga de Artes Gráficas de Nafarroa. 
 
14.- El juez Bueren confirma la prisión para Jaime Iribarren. Un juez navarro pide al 
Gobierno la modificación de la ley de objeción. Juicio contra la red de contrabando y 
narcotráfico en Gipuzkoa: la fiscal dice que hay más implicados que los juzgados. 
 
15.- El jefe policial antidroga de Gasteiz es encarcelado por un presunto delito contra la salud  
pública. El “caso Roldán” salpica a Urralburu. Adore hace llegar al PNV documentación 
sobre Galindo. El abogado de Jaime Iribarren califica de “montaje” las acusaciones contra 
el joven. Los insumisos encarcelados inician una huelga de hambre. Se inicia el congreso del 
PSE-EE. 
 
16.- Marchas a las cárceles para mostrar solidaridad con los presos. Se cuestiona el momento 
de administrar AZT para el sida. Finalizan los encuentros internacionales organizados por 
Askagintza y la UPV. La Policía hiere de gravedad a cuatro personas en Iruñea. 
 
17.- II Congreso del PSE-EE: Jáuregui es reelegido secretario general. Se celebra una 
marcha por el empleo en el Gran Bilbao. 
 
18.- Atentado contra el Gobierno Militar de Barcelona causa una víctima civil. Varias 
asociaciones se movilizan para rechazar la Ley Toubon porque supone una agresión al 
euskara en el Estado francés. Pesqueros de la cornisa cantábrica se enfrenta a pelágicos de 
Iparralde. Los presos de Valdemoro inician un chapeo. 
 
19.- El Pacto de Ajuria Enea celebra una nueva reunión sin novedades. Un trabajador resulta 
muerto al desplomarse un puente de la Autovía. La izquierda abertzale presenta su programa 
electoral. 
 
20.- Hacen explosión tres artefactos en Agurain. Jarrai llama ala autodefensa juvenil. La 
defensa y el fiscal piden la libertad para el arquitecto Alberto López. Una cadena humana 
convocada por LAB une Bizkaia y Gipuzkoa. 
 
21.- Llorens  pide la dimisión de Bilbao. La refugiada vasca Aranzazu Sasiain es detenida 
en Burdeos. Asamblea de las ikastolas en Elgoibar; apuestan por la coordinación. Seis 
insumisos son detenidos en la sede del PSOE en Donostia. Los pelágicos mantienen cerrado 



el puerto de Baiona para presionar al Gobierno galo. ETB-1 censura el programa de 
bertsolaris “Debaldeko festa”. 
 
22.- El arquitecto Alberto López se declara en huelga de hambre al serle denegada la 
libertad. La constructora Debasa valora que los NIP limitaron el debate público de la 
Maltzaga-Urbina. Jornada de apoyo a la insumisión en las enseñanzas medias de Nafarroa. 
23.- Manifestación en Donostia por el reagrupamiento de los presos; el estadio de Anoeta se 
llena para reclamar el cese de la política de dispersión. Se da a conocer que el coronel 
Galindo maneja 315 millones de pesetas anuales. 
 
24.- Se celebra en Baigorri el XVI Nafarroaren Eguna. Gernika Batzordea se hermana con 
Oradur Sur Glane, ciudad francesa masacrada por los nazis. Karmelo Landa  cuestiona que 
exista una democracia real. Artistas de toda Euskal Herria reproducen en versión libre el 
“Guernica” de Picasso en Gernika. Se celebra el Dantzari Eguna en Laudio. 
 
25.- Dos jóvenes permanecen detenidos tras los incidentes con la Policía el fin de semana en 
Iruñea. HB denuncia la reforma de las urgencias extrahospitalarias. 
 
26.- Urralburu anuncia que no secundará la dimisión de Aragón. Aralar es declarado 
Parque Natural. Borrel elude contestar a preguntas sobre Itoiz. EA acusa al PSOE de iniciar 
el desmantelamiento de La Naval de Sestao. 
 
27.- Duras críticas de jueces vascos a la Audiencia Nacional; la Audiencia de Donostia anula 
pruebas aportadas desde Madrid contra cinco jóvenes de Andoain. Fraude de Osakidetza: 
Azkuna y Freire  acusan de la “trama” a miembros del PSOE. 
 
28.- Muere en atentado en Trapagaran el guardia civil José Benigno Villalobos. Es detenido 
en Barcelona Felipe San Epifanio “Pipe”. Se informa de que el fiscal quiere archivar el caso 
de torturas a Kepa Urra. Tenso debate en el Parlamento de Nafarroa sobre la reforma de la 
Ley del Vascuence. El Comité de empresa de ETB pide la dimisión de Otermin. 
 
29.- Se da a conocer que San Epifanio resultó malherido en la detención. Muere un 
montañero en Atxarte. 
 
30.- Movilizaciones en Donostia contra la corrupción del narcotráfico. Es detenido Jabotxa 
Fernández, redactor jefe de EGIN. ETA asegura en un comunicado que es hora de tener 
“fuerza e iniciativa”. Miles de personas se manifiestan en Iruñea en apoyo a los insumisos. 
Convocada por HB, tiene lugar en Bilbo una cadena humana por la solidaridad. 
 
 
Mayo 1994 
 
1.- Unas 20.000 personas se manifiestan en Euskal Herria para celebrar el Primero de Mayo. 
 
2.- Jabotxa Fernández queda en libertad. PSOE y PP bloquean informes sobre derechos 
humanos y cárceles en el Parlamento Europeo. Dimite el presidente del TVC por el caso 
“Azpiegitura”. 
 
3.- Se informa de que el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Nafarroa, Antonio 
Aragón, se llevó con él la documentación sobre adjudicaciones. La Policía anuncia el 



hallazgo de otro piso de ETA en Barcelona. 
 
4.- Se da a conocer que Ricardo de León y Antonio Aragón serán investigados. Segunda 
agresión en extrañas circunstancias a un joven de Irún. Los NIP sobre los Maltzaga-Urbina 
apuestan por crear un nuevo vial rápido y mejorar la carretera actual. 
 
5.- No se aprueba la modificación de la Ley del Vascuence. Se crea la comisión de 
investigación sobre Huarte S.A. Huelga general en Erandio, convocada por los trabajadores 
de la Franco, en protesta por la destrucción del tejido industrial de la zona. 
 
6.- PSOE y PP evitan que se apruebe en Estrasburgo un informe sobre derechos humanos. El 
juez cita como inculpado a Mendaille por el secuestro de Marey. Debate sobre los fondos 
reservados en el Parlamento de Gasteiz; PNV y PSOE se oponen al control. El informe Itoiz 
94 cuestiona el Plan Hidrológico Nacional. El PSOE no se compromete en el mantenimiento 
de La Naval. 
 
7.- Un numeroso grupo de insumisos corta la Vuelta Ciclista a España a su paso por 
Nafarroa. Se informa de que el mercenario Georges Mendaille será extraído y juzgado en el 
Estado francés. Manifestación en Gasteiz contra la central nuclear de Garoña. 
 
8.- Se celebra el Herri Urrats. Se da a conocer que el atentado contra el sargento Goikoetxea 
creó tensiones internas en el PNV. 
 
9.- El dirigente del Sinn Féin, Gerry Adams , habla en Bilbo a favor de la independencia. 
Aguiriano  acepta la dimisión de Mario González. El vicepresidente del TVC niega conocer 
estudios geotécnicos de Azpiegitura. “Caso Max Center”: nueva declaración incriminatoria 
contra Mendizabal. 
 
10.- Gerry Adams  reitera en Gernika la necesidad de soberanía para lograr la paz. Los 
farmacéuticos de la CAV se muestran contrarios al decreto del Gobierno central. Miembros 
de LAB se encadenan en Ajuria Enea para protestar por la pasividad del Ejecutivo ante la 
crisis. 
 
11.- Idigoras interviene en el Congreso de Madrid en el debate sobre corrupción y ubica la 
crisis en el sistema político. Gerry Adams  apela en Madrid el diálogo como solución a los 
conflictos. El juez ordena la destrucción de micros en Alcalá. 
 
12.- El Colegio de Abogados de Madrid pide que se destruyan los micrófonos en todas las 
cárceles. Se inicia una campaña de prevención del sida en el mundo sanitario. 
 
13.- “Caso Osakidetza”: cuatro personas detenidas en Bilbo. Siete muertos en un accidente 
en Nafarroa. La juez fija una fianza de 900 millones de pesetas a López y Ereño en el “caso 
Azpiegitura”. 
 
14.- Buesa alega restricciones presupuestarias para olvidar el acuerdo de financiación de las 
ikastolas. Rodríguez Galindo  participa en el homenaje a la Guardia Civil en Gasteiz. Muere 
el anciano afectado por un bote de humo en Iruñea. Se informa de que González pactó con 
Arzalluz no sacar trapos sucios. Manifestaciones contra el racismo en las capitales de la 
CAV. 
 



15.- El PSE afirma que se fía del PNV. Fiesta del “Egunkaria” en Amasa. El TS confirma la 
inhabilitación del alcalde de Etxarri-Aranatz, por insumiso. Se celebra la Abramartxa. 
 
16.- Pedro  Pérez, ex-directivo de Osakidetza, ingresa en prisión por fraude. La jueza dicta la 
libertad de Saiz de Omeñaca. Otros siete insumisos vascos se plantan al tercer grado. 
Cristina Narbona dice que no está tomada la última decisión sobre Itoiz. 
 
17.- Según la EPA, el paro alcanza el 25,38% en la CAV y el 24,58% en el Estado. La 
comisión que investiga las adjudicaciones a Huarte comienza su trabajo. El PSOE considera 
secundario que el Ararteko sepa euskara. “Caso Osakidetza”: se da a conocer que el personal 
de confianza del PSOE superó las pruebas. 
 
18.- IU y HB quieren ampliar el objeto de la “Comisión Huarte”; se da a conocer que el 
ingeniero Carlos Quiroga fue cesado tras denunciar irregularidades. EA solicita la 
comparecencia del diputado Iñaki Txueka en las Juntas Generales para que explique las 
subvenciones que ha recibido una empresa de la que es accionista. Atentado contra un 
edificio de la Gendarmería francesa en Bidarte. EHNE y HB se oponen a la reforma de la 
OMC del vino. 
 
19.- Ardanza  y Saavedra anuncian el traspaso de ocho competencias. Dos ingenieros 
confirman en Nafarroa la adjudicación de obras “a dedo”. Un joven de Otxandio denuncia 
persecuciones. 
 
20.- La Audiencia Nacional estima que las FSE no tuvieron la “reacción exigible” en el 
atentado de Hipercor. Cuerda pone trabas a la manifestación en Gasteiz por las libertades 
democráticas. El juez reconoce el interés científico en las falsificaciones de Zubialde. 
Comienza en Dima la AEKanpada. 
 
21.- Los trabajadores de EGIN invitan a Arzalluz a que elija una empresa para auditar 
ORAIN exigiendo como condición que se haga lo mismo con “Deia”. Manifestaciones contra 
el pantano de Itoiz. La jueza justifica los hematomas de Gurutze Yanci. Cuatro insumisos 
quebrantan la condena en Bilbo. Éxito del Bizirik Eguna de Askagintza celebrado en Bilbo. 
 
22.- Es asaltada la sede de Osakidetza por varios desconocidos para sustraer material. 
Jáuregui califica de “errores” los casos de corrupción. Se celebra en Leitza el día de los 
municipios euskaldunes. Finaliza la AEKanpada. Se da a conocer que Gurrea y Sanz 
pactaron con Urralburu el boicot a la profundización en la investigación de adjudicaciones a 
Huarte. 
 
23.- Atentado mortal en Madrid contra un teniente del Ejército de Tierra. Antonio Aragón 
echa la culpa a su equipo técnico; UPN zanja sus rencillas pero no permite profundizar en la 
investigación. Marcos Merino  no convence con sus declaraciones a la comisión 
investigadora del fraude de Osakidetza. 
 
24.- Lakua abre siete expedientes a otras tantas empresas por mal uso del 3-R. Arzalluz y 
Aznar crean una comisión bipartita para analizar problemas políticos generales y la situación 
autonómica. EKB presenta las bases para la euskaldunización de adultos. “Adjudicaciones a 
Huarte”: UPN sabía que se pagaban comisiones. 
 
25.- HB e IU exigen responsabilidades en el caso Huarte. ICONA desmiente a Sanz sobre 



Itoiz. Se anuncia que continuará la investigación judicial sobre la muerte de Xabi 
Kalparsoro. 
 
26.- Comienza la campaña electoral. “Adjudicaciones a Huarte”: el Parlamento navarro 
pone a Aragón ante al fiscal. Negu Gorriak y Etsaiak sacan nuevos discos. La Audiencia de 
Bilbo se opone al indulto de los guardias que torturaron a Linaza. 
27.- Los presos políticos vascos en París, encerrados en sus celdas como protesta. Un grupo 
de sacerdotes y religiosos se posiciona a favor de la insumisión. 
 
28.- Se da a conocer que hubo testigos del asalto a Osakidetza. Mitin multitudinario de HB 
en el Velódromo de Anoeta. 
 
29.- Dos mujeres y un hombre resultan gravemente heridos al estallar bolsas con explosivo 
que encontraron en Muskiz y Artxanda. varios días después se supo que la Ertzaintza lo 
consideraba obra de “incontrolados”, cosa que conocían y silenciaron varios medios. Se 
celebra, en Bilbo, una nueva edición del Ibilaldia. 
 
30.- HB no duda en acusar al Estado mientras Belloch y Atutxa discrepan sobre la autoría 
material de los atentados. Imprevista suspensión del Claustro de la UPV. 
 
31.- Manifestación en Muskiz contra la guerra sucia, a convocatoria de HB. ETA confirma, 
en un comunicado, que remitió cartas a empresarios de Madrid. Se firma el traspaso de 
transferencias a Gasteiz. La Ertzaintza expedienta a feministas por el 8 de marzo. 
 
 
Junio 1994 
 
1.- Atentado mortal en Madrid contra un general del Ejército. Alli y Jaime  se muestran 
dispuestos a colaborar institucionalmente. 
 
2.- Ricardo García Damborenea pide el voto para Aznar. Es entregado a la Policía 
española el refugiado Domingo Aizpurua. 
 
3.- Se da a conocer que la Ertzaintza baraja la “guerra sucia” como hipótesis número uno 
respecto al origen de las carteras bomba de Muskiz y Artxanda; diversos medios conocían y 
silenciaron este hecho. La Guardia Civil detiene sin orden judicial a Joseba Kamio, 
candidato de HB. El Gobierno aprueba el cierre de Lemoiz. 
 
4.- Belloch declara que sólo ve la solución policial al “problema vasco”. Garzón reconoce 
que Kamio fue detenido sin orden policial. Incertidumbre sobre el paradero del refugiado 
José Ramón Naveiro “Gamarra”. Los insumisos toman la isla de Donostia. EHE reivindica 
el euskara en las señales de tráfico de Iparralde. Manifestaciones en Gasteiz y Donostia 
contra la guerra sucia. 
 
5.- Joseba Kamio es puesto en libertad junto a otros dos de los detenidos; todos ellos 
denuncian haber sufrido torturas. Marcha contra el polígono de las Bardenas. Ataque con 
granadas contra la Guardia Civil en Gernika. 
 
6.- Se firma el convenio entre AEK y Gasteiz. Siguen las detenciones en Gipuzkoa y 
Nafarroa. Insumisos vascos solicitan asilo en Bélgica. Dos asociaciones piden que el 



Ararteko sea bilingüe. Comienza en Donostia el juicio contra los médicos que atendieron a 
Miguel Zalakain, muerto en la prisión de Martutene en el 90. 
 
7.- Sigue la redada policial. La Justicia francesa admite una denuncia contra Atutxa. Juicio 
muerte Zalakain: se da a conocer que no hicieron la prueba de esfuerzo al preso tras el 
primer infarto. Entidades navarras suscriben un manifiesto en favor de Itoiz. Javier Abasolo, 
responsable de Euro Appraisal, condenado en París. 
 
8.- Fernando Múgica Herzog, en una carta a Jáuregui, destapa  una enconada batalla entre 
“guerristas” y “renovadores”. Primera extradición gala por “pertenencia a banda armada”. 
 
9.- Dieciséis de los detenidos en Gipuzkoa quedan en libertad y seis son encarcelados. La 
familia de Aizpurua sigue sin conocer su paradero. La Coordinadora de Itoiz denuncia la 
filtración de parte e de la documentación referente a la queja presentada ante la Comisión 
Europea de Medio Ambiente. 
 
10.- HB reivindica la autodeterminación ante La Moncloa. Se da a conocer que una de las 
detenidas en Usurbil tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Se informa de que varias de las 
firmas pro-Itoiz no fueron consultadas. La ONU admite a trámite una denuncia por torturas 
contra el Estado español. 
 
11.- ETA asegura en un comunicado que no atentó en Muskiz y Artxanda y dice que esos 
hechos obedecen a la “guerra sucia” del Estado. Se celebra en Bilbo el “Jolasparkea 94” 
organizado por las ikastolas de Hegoalde. 
 
12.- Elecciones al Parlamento europeo: HB y EA pierden su escaño, PNV lo recuperan y 
todos, salvo IU, bajan gran número de votos; el PP-UPN pasa a ser la primera fuerza en Hego 
Euskal Herria y PNV en la CAV; el PSE-EE llega hasta la cota más baja en su historia 
electoral; HB y EA pierden más de cuarenta mil votos cada una. Estibadores de Baiona 
cumplen 19 días en huelga de hambre por reivindicación laboral. 
13.- Sigue incomunicado Domingo Aizpurua ; la AN mantendrá el aislamiento hasta el 
viernes. Se inicia en Gasteiz el juicio por torturas a Andoni Murelaga. Dimite el presidente 
de EA, Carlos Garaikoetxea, pero la Ejecutiva Nacional no acepta su renuncia. 
 
14.- Infructuosa operación policial en Iparralde. LAB critica los efectos de la reforma 
Azkuna en el Hospital de Basurto. 
 
15.- El Consejo Asesor del Medio Ambiente vota una resolución por la que insta al Gobierno 
español a paralizar las obras de Itoiz. La Policía desaloja el gaztetxe de Iruñea. Levantan la 
incomunicación a Joxe Domingo Aizpurua. Nuevo disco de Mikel Laboa. 
 
16.- Juantxu Molina pierde un ojo por un pelotazo policial en Iruñea. El PSOE pide la 
libertad para los detenidos en el “Caso Osakidetza”. El PP anuncia que apoyara a Markiegi 
como Ararteko. El Observatorio Internacional de Prisiones censura el trato dado a presos 
vascos. Borrell dice que no tendrá en cuenta la decisión de sus asesores sobre Itoiz. Se da a 
conocer que sólo quedan 38 de las 80 grandes empresas que había en la CAV en 1981. 
 
17.- José Domingo Aizpurua denuncia haber sido torturado tras su entrega. La UE exige a 
París que no use redes pelágicas. El gaztetxe de Iruñea es recuperado por los vecinos. 
 



18.- Un policía resulta herido leve en atentado en Basauri. Finaliza el congreso del PSN; los 
críticos no logran entrar en la Ejecutiva. Manifestación en Donostia en apoyo a Jarrai. 
Manifestaciones contra la dispersión en Gasteiz, Bilbo e Iruñea. 
 
19.- Se celebra el Araban Euskaraz en Lapuebla de Labarka. Buesa afirma que el PNV “se ha 
beneficiado del chantaje de ETA”. Javier Otano es nombrado secretario general del PSN. 
Amaia Agirre  y Eduardo Muruamendiaraz ganan el campeonato de Euskal Herria de 
Danza a lo Suelto. Se informa de que un mando de la Guardia Civil que encubrió torturas a 
Linaza ha sido indultado. 
 
20.- PNV y PSOE se oponen a llegar al fondo en el caso Osakidetza. Buesa señala a 
Ardanza que él hace la política del Gobierno respecto a las ikastolas. Comienzan las obras 
del Palacio de Congresos y la Música en los antiguos astilleros Euskalduna de Bilbo. 
 
21.- El juez sobresee el asalto a Osakidetza. Belloch retira al comisario Ballesteros de la 
lucha contra ETA. Atutxa dice en el Congreso de Policía que “No hay libertad sin 
seguridad”. 
 
22.- Senideak exige que se cumpla la legalidad según la cual 79 presos políticos tienen 
derecho a la libertad condicional. La Fiscalía del TSJPV denuncia a KAS, HB y Gesto por 
los carteles de Artxanda y Muskiz. Belloch inaugura el Palacio de Justicia de Gasteiz. 
Expertos alemanes instan a la paralización de Garoña. 
 
23.- Técnicos europeos visitan Itoiz. Urralburu desmiente que tenga cuentas bancarias en 
Suiza. El Departamento de Educación exige a la Federación de Ikastolas la publificación de 
los centros judicializados para el pago de las deudas. 
 
24.- El Parlamento de Iruñea crea una comisión de investigación para estudiar las cuentas de 
Urralburu y Aragón. El TC resuelve que sólo el juez puede intervenir conversaciones de 
presos y abogados. Buesa dice que las ikastolas falsean datos de matriculación. 
 
25.- Manifestación en Iruñea por la libertad de Iribarren. Elkarri reúne 250.000 firmas a 
favor de la negociación. Polémica sobre la financiación de las ikastolas: HB afirma que PNV 
y PSE quieren liquidarlas y EA pide explicaciones a Ardanza. 
26.- El PNV presenta a Ardanza como candidato a lehendakari. ANV homenajea en Albertia 
a los gudaris de ayer y de hoy. Erkizia destaca la vigencia del proyecto de HB. 
 
27.- “Caso Osakidetza”: el informe previo de la comisión cree que Mario González participó 
directamente en el fraude. Negu Gorriak da un concie rto pro-insumisión ante la Audiencia de 
Donostia. 
 
28.- Se celebra el Día del Orgullo Gay y Lesbiano. Itoiz: Madrid paraliza cautelarmente 
trabajos y voladuras en una cantera. El Gobierno de Gasteiz aprueba suscribir un convenio 
con “Egunkaria”. Comienza en Zarautz el Festival de Cine de Lenguas de Reducida 
Difusión. Comienza el Festival de Vídeo Musical en Gasteiz. 
 
29.- Según ELA, el 80% de la recaudación por IRPF corresponde a rentas de trabajo. HB 
anuncia que retomará el carácter de unidad popular. La Coordinadora de Itoiz denuncia 
maniobras con las ZEPAs. “Caso Osakidetza”: el dictamen concluye que los gestores fueron 
los culpables del fraude. 



 
30.- El Parlamento de Nafarrroa rechaza la actuación de la Policía contra el gaztetxe. El PP 
retira su apoyo a Markiegi para el cargo de Ararteko. Se firma el acuerdo Egunkaria-Lakua. 
 
 
Julio 1994 
 
1.- La Policía detiene a cinco personas en Bizkaia. Buesa pide a sus socios de Gobierno que 
se reponga el dinero que se le recortó de los presupuestos para pagar a las ikastolas. 
 
2.- Seaska celebra su veinticinco aniversario. Un millar de personas se desplazan a 
Valdemoro en solidaridad con los presos. Manifestación en Iruñea solicitando la dimisión de 
Jaime  y de Ruiz de Alegría. 
 
3.- Duros ataques de Jáuregui a Ardanza. Idigoras advierte sobre el avance del 
españolismo. Elorrieta achaca la falta de inversión a la especulación. Se da a conocer que 
EGIN es el periódico que más lectores ha ganado en el último año. Descenso de ríos en el 
Zadorra, Urumea, Bidasoa, Butroi y Ballonti por su recuperación. 
 
4.- El Pleno de Gasteiz aprueba el dictamen de la comisión del “caso Osakidetza”, con el 
voto contrario del PSE. UPN y PSOE amparan a Urralburu. 
 
5.- PNV y PSOE se dan un día más de plazo para resolver la financiación de las ikastolas. 
CCOO denuncia a Martiarena por prevaricación. Comienza el Festival de Jazz de Getxo. 
 
6.- Los trabajadores de K-2000 acusan a BBK y ETB de querer cerrar la empresa. Azua  
apuesta por Inexa para la compra de Acenor, en detrimento de Digeco. 
 
7.- La oposición fiscal al indulto a Amedo  no evita el pase a régimen abierto. Muere un 
corredor en el encierro de Pasai Antxo. La Policía francesa detiene a Kepa Pikabea. AI 
constata que se sigue torturando. Los sindicatos se oponen a la venta de Acenor. 
 
8.- La Audiencia de Gasteiz absuelve a los ertzainas del “caso Murelaga”. Seaska logra el 
reconocimiento de las ikastolas por el Ministerio de Educación francés. 
 
9.- La polémica en torno a la financiación de las ikastolas adquiere tintes electoralistas. Se 
crea el Consejo de Desarrollo, primera institución oficial que reconoce la territorialidad de 
Iparralde. Manifestación pro-presos en Baiona. Manifestación de EHE en Gasteiz. 
 
10.- HB rinde un homenaje a la ikurriña en Donostia. Se dan a conocer los premios “Ricardo 
Arregi” de periodismo en euskara. 
 
11.- Ardanza y Lamassoure  acuerdan crear una comisión mixta de relaciones. 
 
12.- El TS dicta absolución para Reizabal, anulando la condena a tres años impuesta por la 
AN. Es desactivada una bomba en el vehículo de un guardia civil en Bilbo. Financiación de 
las ikastolas: Ardanza encarga una solución conjunta a las consejerías de Hacienda y 
Educación. Comienza el Festival de Jazz de Gasteiz. 
 
13.- El Departamento de Interior del Gobierno de Gasteiz sigue acusando a Alvaro Reizabal 



de ser “el apéndice final de la oficina fiscal de ETA”. Fallece en Venezuela el deportado 
Luis Zuluaga. 
 
14.- Actos en el aniversario del centenario de la ikurriña. Domingo Aizpurua es puesto en 
libertad. Concierto de rock and roll frente a la Audiencia de Barakaldo en apoyo de 
insumisos. Azua se muestra favorable a la privatización de los aceros especiales. Huelga en 
Sidenor. Un montañero de Berriozar fallece en los Alpes. 
 
15.- Quedan en libertad los encarcelados del caso Osakidetza. Domingo Aizpurua denuncia 
la estrategia represiva francesa. Se da a conocer que la natalidad en Euskal Herria es más 
baja que la de ningún otro país europeo. La flota bonitera anuncia que boicoteará a la 
Seguridad Social. 
 
16.- Enfrentamientos en alta mar dañan pesqueros. La Asamblea Nacional de EA ratifica a 
Garaikoetxea como candidato a lehendakari. Manifestación de HB en Durango denuncia la 
“manipulación informativa” de ETB. Concluida la investigación judicial sobre Azpiegitura, 
con inculpación a Daniel Arranz. Comienza el Festival de Jazz de Baiona. 
 
17.- Miles de personas participan en la marcha festiva que celebra la paralización de Lemoiz. 
Jáuregui defiende a Daniel Arranz. Se celebra el XXXI Baztandarren Biltzarra en 
Elizondo. 
 
18.- “Caso Azpiegitura”: la Audiencia establece fianza de cinco millones para Ereño. Se da a 
conocer que Roldán cobró comisiones de empresas relacionadas con la autovía Irurtzun-
Andoain. Estalla una bomba en la puerta de un bar de Sestao. Comienza en Iruñea la UEU. 
Los pescadores rechazan la propuesta de Madrid y París para inspeccionar barcos. 
 
19.- Los pescadores lanzan su desafío a París y Madrid; las volantas de “La Gabrielle”, 
desembarcado en Burela, miden más de 5,7 kilómetros. Absueltos los médicos juzgados por 
la muerte de Zalakain. Belloch decide mantener en su cargo a Daniel Arranz. 
Movilizaciones de ertzainas para pedir su traslado. Un estudio elaborado por Emakunde 
demuestra que las mujeres ven frustradas sus aspiraciones maternales por factores 
económicos. 
 
20.- Un pesquero vasco es apresado por la Marina gala. Arranz y Marcos Merino acusan a 
la juez Aizpurua de actuar bajo “criterio político”. Gestoras, Senideak y HB critican la 
sentencia que absuelve a los médicos del “caso Zalakain”. La UPV aprueba la implantación 
de la Licenciatura de Derecho en Leioa. El Supremo anula una absolución por torturas. 
 
21.- El Tribunal de Lorient condena al pesquero vasco a pagar 13,4 millones de pesetas. 
“Caso Azpiegitura”: Alberto López sale de la cárcel tras pagar la fianza. HB emplaza al 
PNV a desbloquear el diálogo ETA-Gobierno. Son condenados a seis años los encausados 
por el caso Sokoa. 
 
22.- El CGPJ rechaza las críticas a la juez del caso Azpiegitura. Comienza en Iruñea la 
Txirrinka 94. Seaska y el Ministerio de Educación firman un acuerdo. Los armadores de 
Ondarroa, indignados por las sanciones al pesquero apresado. Comienza el Festival de Jazz 
de Donostia. 
 
23.- Los pescadores del Cantábrico acuerdan cerrar varios puertos comerciales. HB presenta 



las listas de candidatos a las autonómicas. Acto de despedida en Romo al deportado Luis 
Zuluaga. 
 
24.- José Domingo Aizpurua denuncia que París utiliza a los refugiados vascos como 
“moneda de cambio”. Se celebra la pastoral “San Mixel Garikoitz” en Donaixti-Ibarre. 
Arzalluz afirma que hay que hablar con ETA y no con HB. 
 
25.- Guerra del atún: el encuentro con la Administración finaliza sin ningún tipo de acuerdo. 
Exitosa actuación de Pink Floyd en Donostia. Finaliza en Itoiz la Txirrinka 94. 
 
26.- Los pescadores bloquean los principales puertos comerciales del Cantábrico en acción 
de protesta. Amedo y Domínguez abandonan la prisión tras la concesión del tercer grado. La 
Fiscalía denuncia al PSE de Bizkaia por sus declaraciones sobre el caso Azpiegitura. Es 
liberado en Uruguay el refugiado Jesús  María Goitia. 
 
27.- José Manuel Olarte Urresti “Plomos” fallece en atentado en Donostia; las condenas al 
atentado se mezclan con intentos de involucrar a EGIN. HB pide seriedad al PNV en el tema 
de la negociación. Borrel rechaza la posibilidad de paralizar Itoiz. 
 
28.- El fiscal general acepta no recurrir la concesión del régimen abierto a Amedo y 
Domínguez; el obispo de Donostia y el presidente de Nafarroa se muestran contrarios al trato 
recibido por los ex-policías. El consejero navarro de Agricultura, Lapazaran, dice que la 
obra de Itoiz va despacio. 
 
29.- El teniente general y director de Política de Defensa, Francisco Veguillas, su chófer y 
un civil mueren en atentado en Madrid. Los pescadores desbloquean los puertos. Cortes de 
carretera en apoyo a los presos. 
 
30.- La Policía confirma que ETA tiene infraestructura en Madrid. HB advierte de las 
intoxicaciones en torno a los presos. Estalla una bomba en una oficina en Hendaia. Éxito de 
participación en el Gazte Eguna de Larrabetzu. 
 
31.- IU solicita a Belloch que convoque el Pacto de Madrid. Se clausuran en Bermeo los II 
Encuentros de Grupos de Autoapoyo de Afectados por el Sida. 
 
 
Agosto 1994 
 
1.- Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior, se reúne con Charles Pasqua. ETA 
reivindica el atentado contra el general Veguillas. La flota bonitera denuncia a un pesquero 
inglés con volantas de 6 kilómetros. Se da  conocer que las masivas importaciones francesas 
hunden el sector cunícula vasco. 
 
2.- Belloch llama a la unidad contra ETA y no da explicaciones sobre el tercer grado a 
Amedo y Domínguez en la comparecencia en el Congreso. Se reanuda la actividad en la 
empresa de chorizo Pamplonica. Gestoras da a conocer que 33.000 personas han participado 
en la campaña veraniega “Amnistiaren alde, treguarik ez”. 
 
3.- Se da a conocer que el PNV tuvo una situación de privilegio en sus créditos con Kutxa. 
EA critica la actitud del PNV en la excarcelación de Amedo. ETA informa de que el preso 



José Miguel Latasa ha sido expulsado de la organización. Se informa de una plaga de 
medusas en las aguas de las playas vascas. Pescadores denuncian a dos volanteros británicos. 
4.- Nuevos incidentes en alta mar por las redes pelágicas. Se da a conocer el posible cese del 
delegado del Gobierno en Nafarroa, Pedro Ruiz de Alegría, y del gobernador civil de 
Gipuzkoa, José María Gurrutxaga. HB acusa a la Ertzaintza de caldear el ambiente para La 
Salve. Antimilitaristas navarros parodian el aniversario de Hiroshima. EHE inicia una 
campaña contra el modelo educativo A. 
 
5.- Plante de insumisos en Bilbo; dos jóvenes se inmovilizan dentro de unos baldes de 
cemento frente al Gobierno Militar. Un incendio provocado destruye el coche de un agente 
de la Ertzaintza en Oiarzun. Los importadores se comprometen a no importar pescado 
capturado con volantas. 
 
6.- LAB acusa a Lakua de autorizar la importación de bonito de volantas. Buesa reactiva la 
lucha electoral con duros ataques a Ardanza. Quedan cerradas para los coches las pistas de 
Irati. 
 
7.- Ardanza afirma que “Euskadi es una nación y España no”. Según un estudio sobre sida y 
mujer realizado por T-4 la información no llega suficientemente a las mujeres. 
 
8.- Se informa de que Gasteiz proyecta hacer de Lemoiz una regasificadora. Manifestación 
en Bermeo contra las volantas. Una cadena de radio especula en torno a Antxon López Ruiz 
“Kubati” y su posición ante la lucha armada. 
 
9.- Muere en atentado en Bilbo José Antonio Díaz Losada. Interponen una denuncia contra 
el alcalde de Lesaka por no izar la bandera española. El vicepresidente del CGPJ se muestra 
partidario de que sólo los jueces concedan el régimen abierto. Mercabilbao y Eroski se 
comprometen a no comercializar bonito de volantas. 
 
10.- El alavés Atxo Apellaniz fallece por agotamiento tras hacer cumbre en el K-2. 
Abogados uruguayos solicitan la liberación de los refugiados vascos en Uruguay. Comienza 
la Quincena Musical en Donostia. Se informa de que noventa agentes de la Ertzaintza se 
harán pasar por “jóvenes radicales” en la Salve. 
 
11.- Es tiroteada una garita de la Guardia Civil en Deustu. Un insumiso de Bilbo es 
sentenciado a 28 meses de cárcel sin juicio previo. Tres refugiados vascos encarcelados en 
Uruguay comienzan una huelga de hambre solicitando su puesta en libertad. 
 
12.- El preso político vasco Antxon López Ruiz “Kubati” sale al paso de lo que califica de 
“intoxicaciones” y afirma que “mi apoyo a la lucha armada y ETA es total”. Los sindicatos 
policiales advierten que “si hay que reprimir, se reprimirá” en La Salve. 
 
13.- Manifestación por la independencia en el primer día de la Semana Grande donostiarra. 
 
14.- Duros incidentes en Donostia tras la celebración de La Salve. “Ortzi” denuncia la 
manipulación “inmoral” de conversaciones de presos; cree que su conversación con 
“Kubati” fue manipulada. 
 
15.- Se da a conocer que Javier Bengoetxea y Julio Oroz han sido detenidos en Alemania 
acusados de tráfico de plutonio. Un joven montañero alavés es hallado muerto en el Anboto. 



Incidentes en la Herriko de Donostia con unos ertzainas. 
16.- Se da a conocer que una filtración de la mafia rusa permitió incautar el plutonio y 
detener a los dos vascos. Es entregado a la Policía española el refugiado José Ramón 
González Valderrama “El Mono”. Un joven donostiarra muere en Burgos cuando estaba 
escalando. Se da a conocer que las capturas de bonito en Gipuzkoa se han reducido en un 
tercio en el último año. 
 
17.- El director de Pesca del Gobierno de Lakua, Miguel Muruaga, alienta a usar la fuerza 
contra las capturas con volantas. Atutxa afirma que la Ertzaintza asume el riesgo de ir contra 
el MLNV. Homenaje a los tres militantes de ETA muertos en Morlans. Se da a conocer que 
el plutonio incautado en Alemania valía diez mil millones de pesetas. 
 
18.- Disparos tras un enfrentamiento entre embarcaciones de pesca de Hendaia y 
Hondarribia. Se da a conocer que Interior silencia más agresiones a ertzainas. 
 
19.- Belloch convoca el Pacto de anti-ETA de Madrid. Joxean Catalán ingresa en prisión 
acusado de haber participado en el altercado del Herria de Donostia. 
 
20.- Uruguay prepara las extradiciones al retirar el fiscal las acusaciones contra los exiliados. 
Un menor se querella contra la Ertzaintza por agresiones e insultos. Atentado con bomba 
fallido en Basauri. Comienza la acampada de Itoiz. Fallece el etnólogo Luis Pedro Peña 
Santiago. 
 
21.- Un policía muere en atentado en el batzoki de Berango. Alarma en Uruguay por la 
situación de los refugiados. 
 
22.- El abogado de los refugiados en Uruguay pide la aplicación del Principio de No 
Devolución a Interior; manifestaciones de solidaridad y entrega de 30.000 firmas de apoyo. 
La Diputación de Bizkaia se querella contra 17 trabajadores de EGIN. 
 
23.- Diversos paros en diferentes sectores y manifestación en Montevideo por los refugiados 
vascos. Cuatro insumisos quebrantan el tercer grado en la prisión de Basauri. 
 
24.- El juez Bueren decreta la prisión incondicional del periodista de Egin Pepe Rei acusado 
de “colaboración con banda armada”. Manifestaciones en Uruguay intentando impedir las 
extradiciones. 
 
25.- Son extraditados los refugiados vascos Jesús Goitia, Luis María Lizarralde  y Mikel 
Ibáñez; la represión de las protestas en Uruguay se salda con 7 muertos, varios 
desaparecidos, 200 heridos y centenares de detenidos; el gobierno uruguayo expulsa del país 
a Jon Idigoras. Es detenida en Marsella Idoia López Riaño. 
 
26.- Miles de personas en Bilbo en la kalejira de homenaje a la ikurriña. Enfrentamientos 
entre ertzainas y jóvenes en Bilbo al izar la bandera española. Protestas generalizadas en 
Hego Euskal Herria por las extradiciones y la detención de Idoia López Riaño. La asamblea 
de EGIN aprueba la autoinculpación de sus trabajadores en solidaridad con Pepe Rei. 
Urralburu deja su escaño en el Parlamento. 
 
27.- Manifestación en Donostia en solidaridad con el pueblo uruguayo y en protesta por las 
extradiciones. Se da a conocer que Agurtzane Delgado ha eludido la expulsión de Uruguay. 



La Ertzaintza busca colaboración en batzokis para localizar al “Comando Bizkaia”. Finaliza 
la acampada de Itoiz con una cadena humana. Dos ertzainas heridos en Orereta por cócteles 
molotov. 
 
28.- Los presos políticos vascos anuncian que comenzarán una huelga de hambre el día 3 de 
septiembre. HB subraya el fracaso del Gobierno español ante la sociedad uruguaya. Se 
celebra una nueva edición del Artzai Eguna en Uharte Arakil. 
 
29.- Alarma en el Pacto de Ajuria Enea por los ataques a ertzainas. Trabajadores de EGIN se 
encartelan en el palacio de Miramar en solidaridad con Pepe Rei. 
30.- Los jueces rechazan las presiones de Atutxa para que sean más contundentes con los 
agresores de ertzainas. 
 
31.- Belloch afirma que mientras él sea ministro no se negociará. Explota una bomba en la 
línea férrea Castejón-Zaragoza. 
 
 
Setiembre 1994 
 
1.- Pepe Rei emplaza a jueces y fiscales a que ratifiquen cómo el equipo de EGIN denunció 
en 1993 la circulación incontrolada de informes de Incresa. IU reitera su apoyo a la política 
de “reinserción” de Belloch. Representantes de HB y ELA se reúnen para tratar los 
enfrentamientos entre sectores populares y la Ertzaintza. 
 
2.- González advierte de los “riesgos” que corre el acuerdo anti-ETA de Ajuria Enea y hace 
un llamamiento al consenso. KAS insta a Madrid y al PNV a aprender del caso irlandés. 
 
3.- HB insiste en abrir un proceso para la paz. Homenaje a “Tturko” en el tercer aniversario 
de su muerte. Egibar reclama a EA que admita el “liderazgo” del PNV. Los presos políticos 
vascos encarcelados en el Estado español comienzan una huelga de hambre. 
 
4.- PNV y PSOE proponen adecuar el Pacto. Cincuenta personas comienzan una huelga de 
hambre de apoyo a los presos. 
 
5.- El Supremo absuelve a los concejales de HB acusados de “apología del delito”. UPN 
accede a investigar a Urralburu y Aragón. Se da a conocer que Vascongadas duplica a la 
UE en número de parados. Jorge Oteiza se solidariza con los insumisos presos. 
 
6.- Se da a conocer que los montañeros José Luis Urzuriaga y Josu García Elorrieta han 
desaparecido en una montaña de Kazajistán. UPN busca el consenso del PSN para “regenerar 
la vida política”. Comienza el X Festival de Música Folk de Getxo. 
 
7.- Belloch cierra la ronda preparatoria de la reunión del pacto anti-ETA. Audiencia 
donostiarra avala la profesionalidad informativa de Pepe Rei y Garzón ratifica el auto de 
prisión. Los presos vascos en el Estado francés se suman a la huelga. El comisario europeo 
insiste en atrasar la prohibición de las volantas. 
 
8.- Ocho insumisos presos en Iruñea son trasladados a diferentes cárceles del Estado español. 
ETA hace un público un comunicado de apoyo a los presos. Koldo Azpiazu es absuelto por 
la agresión a la escultura de Oteiza en Agiña. 



 
9.- Alli pide a Belloch la vuelta de los insumisos a Nafarroa. Continúa la redada de la Policía 
francesa en Bretaña. Ardanza anuncia que no asistirá al debate sobre las comunidades 
autonómicas en el Senado. Muere el empresario de la prensa Luis Bergaretxe. 
 
10.- Acto de solidaridad con los presos políticos vascos en el Velódromo de Anoeta. Se da a 
conocer que Bizkaia ha perdido 8.900 empleos industriales durante el primer semestre de 
1994. Del Burgo cree “razonable” la dispersión de los insumisos. 
 
11.- Se celebra en La Puebla de Arganzón el Trebiño Eguna. Varios ex-presos se suman a la 
huelga de hambre. 
 
12.- Jáuregi reclama un compromiso para que la lucha anti-ETA no sea argumento electoral. 
UPN revoca su decisión sobre Urralburu e impide la creación de una comisión de 
investigación. 
13.- Arregi tacha de desleal al vicelehendakari Buesa. La jueza del “caso Azpiegitura” 
desestima los recursos. Alli justifica el cambio de UPN en la necesidad de “estabilidad 
política”. Insumisos al tercer grado se personan ante la Justicia en Bilbo. HB aboga por la 
abolición del modelo A de enseñanza. 
 
14.- Reunión de los partidos del Pacto de Madrid: el PP critica la política anti-ETA del 
Gobierno. La Policía encuentra un “zulo” en Iparralde y practica cinco detenciones. “Caso 
Osakidetza”: se levanta el secreto de sumario y es inculpado Marcos Merino. 
 
15.- Se celebra en Iruñea el juicio contra José Luis Beaumont, miembro de la Coordinadora 
de Itoiz. UPN y PSOE rechazan en el pleno del Parlamento la comisión para investigar a 
Urralburu y Aragón. El PSOE se queja de la difusión del auto del “caso Osakidetza”. 
Comienza el Festival de Cine de Donostia. Belloch propone embargar bienes a presos de 
ETA. 
 
16.- “Caso Osakidetza”: Arzalluz pide que no se inculpe a Marcos Merino como si 
estuviera condenado. HB anuncia un ayuno en las instituciones. 
 
17.- Manifestaciones en solidaridad con los presos. EA expulsa al diputado Xabier Albistur 
y le reclama su escaño. Insumisos sabotean la jura de bandera en Loiola. Se clausura el VI 
Festival Internacional de Teatro de Calle en Barakaldo. 
 
18.- La Guardia Civil carga con botes de humo y pelotas de goma contra los participantes en 
el Nafarroa Oinez; varias personas resultan heridas y centenares, contusionadas. Cientos de 
personas entran en huelga de hambre en más de 115 localidades vascas. Belloch y Atutxa 
insisten en confiar en la actual política anti-ETA. Cientos de personas exigen el cierre de 
Garoña. 
 
19.- Las ikastolas piden a la Guardia Civil que rectifique públicamente su versión sobre los 
sucesos del Nafarroa Oinez. Varios detenidos en huelga de hambre en apoyo a los presos. 
Comienza en Bruselas el debate sobre la reforma del sector vitivinícola. 
 
20.- El PSE acepta la dimisión de Marcos Merino. Gestoras pro-Amnistía da a conocer que  
hay 781 personas en huelga de hambre en Euskal Herria, en apoyo a los presos. Alli culpa de 
los incidentes de Bera a la “guerrilla”. 



 
21.- El pleno del Ayuntamiento de Bera desmiente a Alli. El PSOE da por cerrado el “caso 
Osakidetza”. Se da a conocer que diez mil personas se movilizan diariamente por los presos. 
Euskaltzaindia celebra su 75 aniversario. 
 
22.- ETB veta unilateralmente a HB en el período preelectoral y anuncia que suspenderá los 
debates. 
 
23.- El Consejo de Ministros nombra Juan María Jáuregui y Víctor García Hidalgo 
nuevos gobernadores civiles en Gipuzkoa y Araba. César Milano releva a Ruiz de Alegría 
en el cargo de delegado del Gobierno en Nafarroa. Se da a conocer que Azkuna guardó en 
secreto durante tres años documentos relacionados con el fraude de Osakidetza. Las ONGs 
anuncian su retirada del Foro Alternativo contra el FMI ante la participación de HB. 
 
24.- Se celebran en Zumaia y Urnieta homenajes a Iantzi y Kalparsoro en el primer 
aniversario de su fallecimiento. Multitudinario colofón a los ayunos en favor de los presos. 
Manifestación en Bilbo contra el uso de volantas. Concha de Oro para Imanol Uribe  por su 
película “Días contados”. Varios jóvenes resultan heridos en un accidente en la discoteca 
“Erne” de Oiartzun. 
 
25.- Se celebra una nueva edición del Egin Eguna en Altsasu. Arzalluz orienta su discurso 
del Alderdi Eguna hacia el diálogo. EMA celebra el Iparralde Eguna en Uztaritze. 
 
26.- Desconocidos incendian la sede del PSOE en Pasai San Pedro. Se presenta en Donostia 
la nueva edición del libro “Operación Ogro”, con prólogo de Eugenio Etxebeste “Antxon”  
que describe las bases del proceso de negociación. Electos de HB comienzan una huelga de 
hambre a favor de los presos. 
 
27.- La Junta Electoral da la razón a HB en el recurso por su exclusión de los debates de ETB 
y considera que la televisión vasca conculca el pluralismo político. AEK anuncia que se 
querellará contra “El País” por un reportaje. Movilizaciones por el Gudari Eguna, varios 
heridos y detenidos. 
 
28.- ETB dice acatar la decisión de la Junta Electoral. Se da a conocer que la mitad de los 
funcionarios de la CAV suspende el perfil lingüístico. El ministro de Pesca, Luis Atienza, 
traiciona a los arrantzales y muestra su disposición a aceptar la prórroga del uso de volantas. 
Comienza en Miarritze el Festival Internacional de Cinemas y Culturas de América Latina. 
 
29.- Un libro de texto es retirado del mercado por dañar supuestamente la imagen del PNV. 
Los médicos de los presos denuncian ser obstaculizados. Es presentado en Donostia el primer 
corrector ortográfico en euskara. El Parlamento europeo se posiciona a favor de la supresión 
de las volantas. 
 
30.- Trabajadores de EGIN se autoinculpan ante el Juzgado en solidaridad con Pepe Rei. 
Jarrai acusa a “El Diario Vasco” de propiciar una detención. 
 
 
Octubre 1994 
 
1.- Una multitud de personas participa en la manifestación en Bilbo en apoyo a los presos 



políticos vascos. HB propone diecinueve medidas contra el paro. Se da a conocer que ha 
desaparecido el indus trial guipuzcoano Juan Sáez Rubio. La acusación en el caso de las 
tragaperras pide que se practiquen pruebas. Se constituye “Asifa Euskadi”, sección vasca de 
la Asociación de Films de Animación. Los ecologistas vuelven a colgarse de las paredes de 
Atxarte contra la cantera. 
 
2.- El Kilometroak celebrado en Legazpi bate records de asis tencia. Los abogados de la 
familia de “Anuk” piden penas de prisión para cuatro policías. La cinematografía 
venezolana consigue los premios más importantes en el Festival de Miarritze. 
 
3.- Dos jóvenes resultan muertos y 28 heridos al volcar un autobús de estudiantes en la A-8. 
La Junta Electoral central ratifica la decisión de la autonómica sobre la censura de ETB a 
HB. Dos sindicatos policiales muestran su descontento con el desvío de los fondos 
reservados. Comienza en Leioa el XIII Congreso de Euskaltzaindia. Juan Cruz Alli nombra 
a Juan Ramón Jiménez segundo vicepresidente. Son juzgados dos miembros de la 
Coordinadora de Itoiz por “atentado a la autoridad”. 
 
4.- Jaime Iribarren es absuelto de “terrorismo”. Belloch culpa a HB de los sucesos en el 
Nafarroa Oinez. José Carreras actua en el concurso de canto Julián Gayarre  de Iruñea. 
 
5.- Alli inicia la purga de UPN y consigue que se investiguen posibles actuaciones irregulares 
de Alfredo Jaime . UA decide expulsar del partido a su único concejal en Biasteri. Se da a 
conocer que una brigada de la Policía se dedicará en exclusiva a ETA. Se presenta la nueva 
base de datos BADATOR que abarca informaciones del siglo XIII al XIX. 
6.- Se informa de que Interior proyecta nuevos métodos de información contra ETA. Se 
anuncia que el Congreso no investigará las tragaperras. Carga policial contra los insumisos 
en Iruñea. 
 
7.- Comienza la campaña electoral en la CAV. Euskaltzaindia concluye los trabajos de su 
XIII Congreso. Comienza en Iruñea la marcha a favor de la paz, organizada por HB. UPN 
constituye la ponencia interna que investigará a Jaime . 
 
8.- Se da a conocer que Osakidetza ocultó datos sobre Marcos Merino. Según el PP, el PNV 
tiene pánico a que se investiguen las tragaperras. Miguel Sanz llama a sus compañeros en 
UPN a reaccionar. Los presos sociales de Iruñea se solidarizan con los insumisos. 
 
9.- Se celebra en Oiartzun el “Intsumiso Eguna”. La flota de bajura decide volver a la mar. 
 
10.- Se inaugura en Donostia la segunda Conferencia Europea de Construcción de Paz y 
Resolución de Conflictos. Se da a conocer que la CSI destruirá 767 empleos en Nafarroa. El 
sindicato de arrantzales de Iparralde CFDT acusa a Gasteiz de utilizar las vo lantas para no 
renovar la flota pesquera. 
 
11.- Guardas jurados golpean a los ex—docentes de la UPV. Cesar Milano, delegado del 
Gobierno en Nafarroa, se manifiesta contrario a que los insumisos vayan a la cárcel. Se da a 
conocer que la Policía encontró 148 millones de pesetas en el zulo de Mugerre, se especula 
que provengan del rescate de Julio Iglesias. 
 
12.- Miles de personas participan, en Donostia, en el acto final de la Marcha convocada por 
Herri Batasuna. Se da a conocer que cuatro comarcas de la CAV, Ezkerralde, Enkarterriak, 



Aiara y Donostialdea, soportan tasas de paro superiores al 30%. Ardanza clausura la 
Conferencia de Resolución de Conflictos. 
 
13.- Ardanza apuesta por el desmantelamiento del sector de la CAV. Fallece el miembro de 
Euskaltzaindia Antonio Labayen. 
 
14.- Juicio por torturas a dos guardias civiles: la Fiscalía pide penas por omisión. Los vecinos 
del valle de Karrantza protestan por la ubicación de una línea de alta tensión. 
 
15.- El gobernador de Gipuzkoa, Juan María Jauregi, dice que “ya no se tortura en los 
cuarteles de la Guardia Civil”. El coche del viceconsejero de Interior es incendiado 
intencionadamente. Manifestación en Baiona en favor de la insumisión. 
 
16.- Se celebra el AEK Eguna en Tafalla. Recital en Donostia de varios cantautores clásicos 
vascos. 
 
17.- Se da a conocer que cuatro sentencias del TSJPV condenan al Gobierno por discriminar 
a EGIN en la inclusión de publicidad. Comienzan en Bilbo las jornadas sobre drogas y 
Estado de Derecho. 
 
18.- La Asociación contra la Tortura denuncia que la práctica de la tortura y los malos tratos 
aumentó en el Estado español durante 1993. 
 
19.- Es liberado un industrial de Gasteiz que había sido secuestrado por un conocido. Se da a 
conocer que LAB es el único sindicato que ha aumentado su número de delegados en Lakua. 
 
20.- Comparencia de Alli ante el Parlamento de Nafarroa: expone algunos “indicios” de 
irregularidades y añade interrogantes al futuro de Sanz. Comienzan en Pasaia las XIII 
Jornadas de Humor. Se presenta en Donostia el libro de Pepe Rei “El jesuita”. Se da a 
conocer que Zubieta se suma a la mancomunidad de Municipios Vascos. 
 
21.- HB y Sinn Féin difunden un comunicado conjunto en el que se reafirman en la búsqueda 
de una paz duradera y justa para Irlanda y Euskal Herria. Un vecino de Barakaldo muere por 
la alta contaminación de S02 producida por Rontealde. Fin de campaña electoral con 
balances y mitines. Comienza el Certamen Coral de Tolosa. Se publican los cuatro 
volúmenes del “Cancionero vasco” de Aita Donostia. 
 
22.- Trabajo confirma el fraude a la Seguridad Social del Hospital de Basurto. “Caso Jaime ”: 
se acumulan las sospechas de actuaciones ilegales en el proceso de Talleres Iruña. 
Manifestación de denuncia en Barakaldo por la emisión de S02. Un donostiarra fa llece en el 
interior de una cueva en Asparren. 
 
23.- Elecciones autonómicas en la CAV: PNV se afianza, subida de UA, irrupción de IU, 
fracaso del PSOE, sostenimiento del PP y recuperación de voto por parte de EA y HB. 
 
24.- Especulaciones sobre la formación de nuevo gobierno de Lakua; la “gobernabilidad” 
depende de la habilidad del PNV en procurarse buenos socios. Se da a conocer que Jaime  
adjudicó directamente 600 millones en 1983. Jaime Iribarren sale de prisión en libertad 
provisional, tras seis meses y medio de cárcel. 
 



25.- Despliegue de la Ertzaintza en Bilbo. “Caso Jaime ”: el fiscal investiga la actuación del 
alcalde de Iruñea. Debate en Madrid sobre Itoiz. Se da a conocer una encuesta de EKB según 
la cual aumenta el uso del euskara en la calle. Cuatro personas detenidas en operación 
policial en Getxo. 
 
26.- La Diputación de Bizkaia embarga bienes de AHV con el fin de cobrar la deuda de 
21.000 millones de pesetas que le adeudan. Los partidarios de pasar a la oposición toman la 
iniciativa en el PSE—EE. Interior afirma haber detenido a un comando legal de ETA. Un 
parte médico confirma la agresión a un preso político. 
 
27.- La plantilla de AHV pide garantías a la Diputación de Bizkaia. La Audiencia Nacional 
cree que no se garantiza el derecho a la defensa. Movilizaciones en la UPV. Los insumisos 
presos comienzan una huelga de hambre. 
 
28.- La Diputación de Bizkaia levanta el embargo de las cuentas corrientes aunque se 
mantiene sobre los terrenos. El Pleno de Iruñea rechaza la dimisión de Alfredo Jaime , con el 
apoyo de UPN y PSOE. Ingresan en prisión para los cuatro detenidos en Getxo. 
 
29.- Tras su reunión con Pasqua, Belloch reitera que “no cabe” negociación con ETA. 
Manifestación en Baiona a favor de los presos. 
 
30.- Se constituye la Asociación contra la Anorexia y Bulimia. 
 
31.- Se clausura en Arantzazu Galeuzca 94. Jáuregui no acepta un gobierno con EA. 
 
 
Noviembre 1994 
 
1.- Se da a conocer un informe elaborado por Ikei según el cual la mayoría de los habitantes 
de la CAV opina que su entorno medioambiental está deteriorado. Se clausura el Certamen 
Coral de Tolosa. 
 
2.- Ardanza inicia la ronda de conversaciones con los partidos para la conformación del 
Gobierno. Se da a conocer que el alcalde de Iruñea, Alfredo Jaime, firma convenios 
urbanísticos, contrarios a la legislación, en beneficio privado. 
 
3.- Se constituye en Madrid la Plataforma por la libertad de Expresión, que pide la 
excarcelación de Pepe Rei. Caso Jaime : el fiscal ve indicios de prevaricación en el caso 
Urralburu/Aragón. Pablo Llorens gana el concurso de cortos de cine fantástico de 
Donostia. Protesta de los alumnos de Bellas Artes de la UPV. 
 
4.- Manifestaciones, en las capitales de Hegoalde, de estudiantes universitarios contra la 
represión de la Ertzaintza. Son condenados dos guardias civiles por torturas. 
5.- El Comité Ejecutivo del PSN rechaza cualquier medida contra Urralburu y Aragón. 
Manifestación de HB en Bilbo contra la actitud represiva de la Ertzaintza. El PSE-EE ratifica 
su confianza en Jáuregui, quien asume la responsabilidad por el fracaso electoral. 
 
6.- Jaime Iribarren es elegido presidente del Consejo de la Juventud de Euskal Herria. 
Redondo Terreros aboga por el bipartito con los jelkides. Es encontrado en el río Ebro el 
cadáver del industrial Juan Sáenz Rubio. 



 
7.- El Grupo Ucín da a conocer que instalará su nueva acería en Baiona. El Ejecutivo navarro 
aprueba sus presupuestos. 
 
8.- La Diputación de Bizkaia reclama el pago de la deuda de miles de millones a Repsol e 
INEM. Partidos y sindicatos culpan a Lakua de la inversión de Ucín en Baiona. 
 
9.- Se da a conocer que Alfredo Jaime  tuvo trato de favor con el constructor Andía. 
 
10.- Los consejeros de Medio Ambiente de Vascongadas y Nafa rroa firman un convenio para 
la gestión de residuos. Fallece el refugiado político vasco Ascensio Urrate, “Txiki-txiki”. 
 
11.- Se da a conocer que más de la mitad de las empresas del Plan 3R han incumplido los 
acuerdos. La Ertzaintza reprime las manifestaciones de KAS. 
 
12.- Gregorio Ordoñez presenta una querella contra Odón Elorza. UPN exculpa a Alfredo 
Jaime . Acampadas y manifestaciones antimilitaristas en Hego Euskal Herria. 
 
13.- Se celebra el Errefuxiatu Eguna en Ezpeleta. Se da a cono cer que el Estado español 
continúa recurriendo una sentencia favorable a EGIN para evitar pagar sus deudas. 
 
14.- Crece el aislamiento de Juan Cruz Alli en UPN. La Fiscalía francesa aboca a la 
militante vasca Odile Hiriart a ingresar en prisión con sus dos hijos. Son acusados de tráfico 
de influencias los iniputados del caso Max Center. 
 
15.- PSOE y EA reclaman las dimisiones de Jaime y Alli.El TSJPV asegura que los vídeos 
policiales no atentan contra derechos fundamentales. La Policía francesa detiene al refugiado 
Inaxio Barrios, gravemente enfermo. Concierto de Lluis Llach en Donostia. 
 
16.- Un juez de Donostia desestima los vídeos de la Ertzaintza como única prueba 
condenatoria. Concentración ante el Palacio de Justicia de Baiona por la liberación de 
Hiriart. 
 
17.- Cinco exiliados (Félix de la Calle Gauna “Mobutu”, Garbiñe Gómez Gorrotxategi, 
Jesús María Zabala Mugiro, Pilar Mondragon Zabala y Jesús María Atable Etxarte) 
son detenidos en Toulon. HB denuncia una maniobra de UPN y PSOE contra Alli. Se fallan 
los premios “Imagínate Euskadi”. 
18.- El militante de ETA Anjel Irazabalbeitia resulta muerto y su compañera, Lurdes 
Txurruka, y el ertzaina Jesús Marzán, heridos en el transcurso de un tiroteo en Loiu; el 
compañero de los dos primeros Koldo Martín Karmona es detenido. Numerosas 
manifestaciones estudiantiles en apoyo a los insumisos. El refugiado Roberto Martínez 
Olasagarre fallece en accidente de tráfico en Peyhorade. Se fallan los premios “Argia”. 
 
19.- Homenaje multitudinario en Soraluze a Irazabalbeitia. La Guardia Civil toma Andoain 
para proceder a la detención de un joven. Finaliza la huelga de hambre de los insumisos 
presos. Miles de jóvenes se movilizan en apoyo a la insumisión. 
 
20.- HB hace un llamamiento para que se sustituya la brutalidad por el diálogo. Homenaje a 
Brouard y Muguruza en La Casilla. Homenaje musical a Aita Barandiaran en Donostia. 
Continúan las protestas por la muerte de Anjel Irazabalbeitia. 



 
21.- Koldo Manzisidor, detenido los últimos días, denuncia haber sido torturado. Varios 
detenidos por la Ertzaintza en Bizkaia. SOS Racismo denuncia la detención de 57 
inmigrantes en Bilbo. 
 
22.- ETA acusa en un comunicado a todos los ertzainas de ser “miembros de un ejército que 
defiende los intereses del PNV y España, miembros de un ejército español que ayuda a 
oprimir a un pueblo”. Polémica en torno a la euskaldunización del profesorado. Danone 
anuncia el cierre de su fábrica de Ultzama. 
 
23.- Alli encuentra indicios de delito en el caso Jaime . Se celebra una romería insumisa en 
Donostia. Se da a conocer que algunos ertzainas han barajado cometer acciones 
parapoliciales. Se produce una nueva voladura en la cantera de Atxarte. 
 
24.- Movilización en Madrid para reclamar la libertad de Pepe Rei. Belloch y Anasagasti 
atacan a EGIN. El PNV advierte de que “gentes vascas” podrían actuar contra la izquierda 
abertzale. Concentraciones de HB ante las comisarías de la Ertzaintza. 
 
25.- La AN concede la libertad condicional a Pepe Rei. Una multitud se manifiesta contra 
Alfredo Jaime . Atutxa elogia a la Ertzaintza. Voladura en Atxa-Txiki. Redada policial en 
Bizkaia. Entrada oficial de Xabier Kintana a Euskaltzaindia. 
 
26.- Pepe Rei es puesto en libertad. PNV y EGI homenajean a Joseba Goikoetxea y al 
consejero Atutxa. Se da a conocer que ELA es el sindicato mayoritario en la Administración 
Pública. PSE-EE anuncia estar dispuesto a participar en un gobierno con PNV y EA. EHE 
celebra su XV aniversario en Oiartzun. 
 
27.- Se celebra la IX Jornada de oposición al embalse de Itoiz. Atutxa confirma que puede 
haber un comando legal de ETA en Bizkaia. El semanario “Herria” cumple medio siglo. El 
grupo de música Egan se divide. 
 
28.- Reunión tripartita PNV, PSE y EA. Ingresan en prisión ocho de los detenidos en 
Bizkaia. La patronal Adegui constata una leve recuperación económica en Gipuzkoa. 
Comienza el XXXVI Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo. 
 
29.- Se da a conocer que el cuñado de Ardanza José Ignacio Urtiaga ocupa un alto puesto en 
la Administración sin proceso previe de selección. Homenaje a Pepe Rei en Hernani. 
Acuerdo sobre la Mesa del Parlamento en la reunión PNV, PSE y EA. Se da a conocer que 
las cifras de afectados por el sida aumentan en la CAV. 
 
30.- La UE archiva la queja de la Coordinadora de Itoiz. El parlamentario de HB Mikel 
Zubimendi es expulsado del parlamento de Gasteiz por portar una camiseta con el lema 
“zipaioak hiltzaileak”. Ardanza abre una investigación sobre el caso de su cuñado. Alli 
califica de “inevitable” el cierre de la planta de Danone en Ultzama. Uzei presenta el nuevo 
diccionario “Atzekoz aurrera”. 
 
 
Diciembre 1994 
 
1.- El bloque UPN-PSOE-EA rechaza las enmiendas al presupuesto de Nafarroa. Bermeo se 



incorpora a la Mancomunidad de municipios euskaldunes. 
 
2.- Estreno simultáneo de la película “Maité” en Donostia y La Habana. La Audiencia de 
Madrid archiva, sin culpables, el “caso Yanci” Denuncian como “tongo” el informe de la UE 
sobre Itoiz. Se da a conocer que el informe de Presidencia sobre el trato de favor al cuñado 
de Ardanza falsea datos. El navarro Juan Calvo consigue el Gran Premio del Festival de 
Cortos de Bilbo. 
 
3.- Miles de personas se manifiestan en Bilbo para reclamar un cambio de actitud de la 
Ertzaintza. Celebraciones en el Día de Nafarroa. Se archiva la querella de Alvaro Reizabal 
contra Atutxa. Un grupo de clientes de Caja Vital denuncian el boicot de esta entidad a 
EGIN. Se inaugura el nuevo mercado de Baiona. 
 
4.- Manifestación de apoyo a los trabajadores de Papelera del Araxes. Continúan los registros 
de la Policía en Bizkaia. 
 
5.- PSOE y PP apuestan por mantener la figura de los gobernadores civiles. Se anuncia que el 
comisario Joel Cathalá abandona la coordinación policial anti-ETA. 
 
6.- Se celebran en Donostia, Durango, Iruñea y Gasteiz manifestaciones contra la 
Constitución. Protesta de los pescadores de Donibane-Lohitzune. Comienzan las XII 
Jornadas de Teatro de Getxo. 
 
7.- Comienza la Feria del Libro del Durango. Se pospone la comparecencia de Ardanza para 
informar sobre la contratación de su cuñado. Las negociaciones para el nuevo gobierno se 
centran en el reparto de carteras. Eustat da a conocer un informe que indica que la población 
vasca desciende y envejece progresivamente. 
 
8.- Se inician en Leioa las III Jornadas Feministas. La CE propone recortar al 50% el cupo de 
la captura de merluza. La Comisión Europea da luz verde a Itoiz. 
 
9.- Se da a conocer que la industna vasca pierde veinte empleos diarios. Cristina Narbona 
pide confianza a los grupos ecologistas sobre Itoiz. 
 
10.- Atentado, sin víctimas, contra la Guardia Civil en el puerto de Pasaia. Tres mil jóvenes 
participan en la marcha de Jarrai por la desmilitarización. Concentraciones de Senideak en el 
Día Internacional de los Derechos Humanos. 
 
11.- Se da a conocer que un concejal jelkide de Donostia recomendó a un vecino suyo para la 
Ertzaintza. Arzalluz advierte al PSE-EE que no es necesario para formar gobierno. 
12.- Comienza el juicio por el “caso Susaeta”: la Sala admite los vídeos como prueba. 
Estudiantes de las universidades públicas de Vascongadas y de Nafarroa crean una 
plataforma para euskaldunizar la Universidad. Robo de 33 millones de pesetas en Gasteiz. 
 
13.- Huelga general en el valle de Ultzama en protesta por el clerre de Danone. Nueve 
detenidos a ambos lados de la muga. Una cadena humana exige en Iruñea la libertad de los 
insumisos. Se presenta un nuevo programa informático para aprender euskara. 
 
14.- El PSE-EE se niega a entrar en el gobierno tripartito. Manifestación de estudiantes en 
Gasteiz para exigir la euskaldunización de la Universidad. Una sentencia del Tribunal 



Superior de Justicia de Nafarroa arremete contra el euskara. Gesto por la Paz critica la 
política de dispersión. 
 
15.- Muere en atentado en Lasarte el policía municipal Alfonso Morcillo. EB, HA, EMA y 
HB presentan la in iciativa conjunta “Elige productos vascos”. La Guardia Civil detiene a 
cuatro personas en Gipuzkoa. El Congreso aprueba la ley que ampara a los testigos sin rostro. 
 
16.- El Supremo dicta absolución para Manuel Ballesteros, condenado por el atentado del 
Hendayais. El PNV sostiene que no es el lehendakari quien debe explicar el caso Urtiaga. La 
reunión entre PNV, EA y PSOE termina sin acuerdo de gobierno. 
 
17.- Marcha a París para mostrar la solidaridad con los presos vascos. Manifestación en 
Iruñea contra el cierre de Danone. HB celebra sus VII Jornadas Municipalistas. Fiesta del 
Egunkaria en el Velódromo de Anoeta. 
 
18.- La Guardia Civil practica numerosas detenciones y registros domiciliarios en Iruñea y 
localidades cercanas. Unai Iturriaga gana el campeonaío de bertsolaris de Araba-Bizkaia. 
Marcha solidaria a la prisión de Martutene. Se da a conocer que la actividad turística 
diversifica y aumenta sus of rtas en Iparralde. 
 
19.- Garzón ordena la detención de cinco presuntos jefes de los GAL; el ex-director general 
de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal ingresa en prisión tras declarar ante el juez y 
mantener un careo con Amedo. La operación policial iniciada en Nafanroa se extiende a 
Gipuzkoa. La Mancomunidad de Municipios euskaldunes UEMA se extiende a Iparralde. 
 
20.- Francisco Alvarez, implicado en el caso de los GAL, es detenido en el aeropuerto de 
Barcelona cuando huía. Acuerdo para el gobierno tripartito: se da a conocer que EA exige 
tener un senador. Tres nuevas detenciones en Gipuzkoa tras la operación de Nafarroa. 
 
21.- PNV, PSE y EA alcanzan un acuerdo para el Gobierno tripartito. “Caso GAL”: 
Damborenea reconoce que tenía información de Interior. Se inaugura la Feria de Artesanía 
de Bilbo. Se firma en Bilbo el acuerdo de gestión para el futuro Museo Guggenheim. 
 
22.- El PNV critica a quienes justifican el GAL pero vota, en el Congreso, contra la creación 
de una comisión de investigación sobre los fondos reservados. Protesta de Euskal Herrian 
Euskaraz en las Juntas Generales de Araba por el recorte a la euskaldunización. 
 
23.- Dos nuevas detenciones en Bizkaia y otros cuatro ingresos en prisión. Arrantzales y 
partidos políticos critican el acuerdo de integración en la política pesquera común. 
24.- Continúan las movilizaciones contra la operación desarrollada por la Guardia Civil en 
Gipuzkoa y Nafarroa. 
 
26.- PNV, PSE y EA firman el acuerdo del gobierno tripartito. Los arrantzales llaman traidor 
al ministro Atienza; consideran que el acuerdo de integración les llevará a la ruina. HB acusa 
al Pacto de Ajuria Enea de dar cobertura a la represión. 
 
27.- Las revelaciones sobre la trama del GAL causan el desplome de la Bolsa, que marca 
mínimos anuales. HB presenta públicamente su proceso de debate interno. Atienza acusa de 
“insolidarios” a los arrantzales. 
 



28.- “Trama GAL”: Amedo implica públicamente a Sancristóbal y Barrionuevo. Vera 
justifica la existencia de los GAL. 
 
29.- Jose Antonio Ardanza estrena su cuarto mandato como lehendakari de la CAV. Felipe 
González asegura que no existe responsabilidad del Gobierno en el “caso GAL”. 
 
30.- Los peritos confirman que la letra de los comunicados de los GAL es la de Sancristóbal. 
HB considera que se ha confirmado su tesis de que PSOE y GAL son lo mismo. Alli 
amenaza a UPN con fundar otro partido si no es candidato. Se da a conocer que el agro 
navarro ha perdido empleos y hectáreas de manera alarmante en los últimos seis años. 
 
31.- Masiva manifestación en Bilbo, convocada por Gestoras pro-Amnistía, contra la 
represión. Ardanza da a conocer la composición de su gabinete. 

CRONOLOGÍA (Año 1995) 
 
Documento basado en los resúmenes mensuales publicados por el diario Egin en sus 
anuarios de 1995 y 1996. 
 
 
Enero 1995 
 
1.- Catorce heridos en accidentes de tráfico en Nochevieja. 
 
2.- Ardanza jura como lehendakari por cuarta vez. Las declaraciones de Amedo y 
Domínguez reactivan el caso de Lasa y Zabala. “Caso GAL”: Barrionuevo pide 
comparecer ante Garzón. Trece polizones de Ghana llegan a Pasaia en un barco. La antigua 
factoría Franco Española de Erandio reinicia su actividad. 
 
3.- HB e IU piden comparecencias de Jáuregui y Atutxa en el Parlamento para dar 
explicaciones sobre los GAL. Sanz gana terreno ante Alli en UPN. El TSJPV condena por 
sexta vez a Lakua por discriminar a EGIN. 
 
4.- Se reanudan las voladuras en las obras de Itoiz. “Caso GAL”: el abogado del Estado 
anuncia que acusará a Sancristóbal, Planchuelo, Alvarez, Hierro y Saiz. Toma posesión el 
nuevo Gobierno de la CAV. 
 
5.- Una serie del gordo de la lotería de “El Niño” toca en Azkoitia. “Caso GAL”: diversos 
partidos políticos piden que González dé explicaciones. El consejero general del PSF por 
Hiriburu, Jean Pierre Destrade es detenido por malversación de fondos. 
 
6.- Elkarri constata la persistencia de la práctica de la tortura. EUSTAT da a conocer que el 
crecimiento vegetativo de la CAV es cada año más negativo. Los jóvenes vascos Asier 
Gorrotxategi, Arrizen González, Ibai Garai, Mikel Epelde , Ezker Aldai e Ikerne 
Martitegi desaparecen en el Pirineo. 
 
7.- “Caso GAL”: Gestoras denuncian al PSOE y al PNV. Arzalluz reclama estabilidad 
política. 
 
8.- Jáuregui comparte el criterio de Ardanza de no invitar a HB a la mesa de Ajuria Enea. 
Es hallado el cadáver de la joven Leticia Temiño en Cantabria. 



 
9.- “Caso GAL”: Juan de Justo, secretario de Vera, inculpado y encarcelado por 
malversación de fondos. Se encuentran enseres de los montañeros desaparecidos en Pirineos. 
 
10.- Los cuerpos de cuatro de los seis jóvenes de Santutxu desaparecidos en el Pirineo son 
hallados bajo un gran alud. «Juicio caso Susaeta»: doce de los diecisiete jóvenes son 
condenados. 
 
11.- “Caso GAL”: el CGPJ archiva la petición de amparo de Barrionuevo. HB califica de 
“injusta y exagerada” la sentencia del “caso Susaeta”. Se estrena en Bilbo la película 
“Sálvate si puedes”. 
 
12.- Funerales y homenajes, en Santutxu, por los montañeros muertos. Se suspende el juicio 
contra diez policías acusados de torturas. “Caso GAL”: Ardanza cree que González debe 
explicarse mientras Txabarri se opone con su voto en Madrid. 
 
13.- El policía Rafael Leiva resulta muerto y su compañero Domingo Durán, herido de 
gravedad en un atentado en las oficinas del DNI de Bilbo; es detenido a escasos metros Jorge 
González. Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza presentan una queja ante el Consejo del Poder 
Judicial en protesta por la sentencia contra Euskalerri Irratia. LAB recurre el nombramiento 
del cuñado de Ardanza. “Caso GAL”: familires de víc timas se presentan como acusación. 
Oliveri plantea recalificar el Modelo A de enseñanza. 
 
14.- Movilizaciones contra el GAL en Iruñea, Donostia,y Gasteiz. EHE protesta por los 
recortes al euskara en las Juntas de Araba. Son incautados 150 kilos de hachís en Sestao. Se 
entregan los Premios Ciudad de San Sebastián de teatro y cuento. 
 
15.- Egibar (PNV) y Onaindia (PSOE) coinciden en cambiar la táctica de la dispersión de 
los presos vascos. Se da a conocer que uno de los candidatos al casino de Bilbo debe 200 
millones a Hacienda. Mosquera defiende que los funcionarios no tienen por qué saber 
euskara. Hermanamiento de Usurbil y Aia en la celebración del centenario del bertsolari 
Udarregi. 
 
16.- Jáuregui corrige a Onaindia y ensalza la dispersión. La Ejecutiva de UPN apuesta por 
Sanz. Ingresa en prisión Jorge González, tras denunciar torturas ante el juez. 
 
17.- Alli prevé que el Consejo Regional respaldará la nominación de Miguel Sanz. ETA, en 
un comunicado, afirma que “El GAL es un instrumento del Estado”. Se da a conocer que 
Araiz será cabeza de lista navarro por HB a las elecciones. 116 periodistas firman un 
manifiesto solicitando mayor presencia del euskara en los medios. Diego Galán acepta el 
cargo de director del Festival de Cine de Donostia. 
 
18.- “Caso GAL”: Sancristóbal proclama su inocencia en una alocución televisada. Es 
ratificado el procesamiento del gobernador de Bizkaia, Daniel Arranz, por el “caso 
Azpiegitura”. AEK e IKA denuncian que el Gobierno navarro no paga los módulos 
acordados para el aprendizaje de adultos. Protesta de los profesores de Educación Física por 
la reducción de horas. 
 
19.- Familiares y víctimas de los GAL piden la reapertura del caso en el Estado francés. Son 
liberados todos los detenidos en Nafarroa. Una explosión en una tienda de congelados 



provoca grandes daños en Donostia. Es desestimada la demanda de Alfonso Martínez contra 
EGIN. 
 
20.- El PSOE continúa legitimando el GAL. Se da a conocer que el PNV intentó un acuerdo 
con HB para cambiar la Ley electoral a las Juntas Generales de Araba. “Caso GAL”: Garzón 
interroga a Segundo Marey. Barrionuevo defiende a Sancristóbal. 
 
21.- El Consejo Regional de UPN designa candidato a Miguel Sanz por 134 votos. HB 
advierte sobre nuevas maniobras contra los presos. “Caso GAL”: dirigentes del PSOE 
arremeten contra el ex-policía Amedo. Se celebra en Donostia el Bertsolari Eguna. Getaria 
recuerda a Balenciaga en el centenario de su nacimiento. 
 
22.- “Caso GAL”: PNV y PSE-EE acusan a EA de “deslealtad” por apoyar la iniciativa 
parlamentaria de HB sobre la comisión investigadora. 
 
23.- Atentado mortal contra el presidente del PP en Gipuzkoa y parlamentario Gregorio 
Ordóñez. Garzón levanta el secreto sobre parte del sumario del “Caso GAL”. Senideak 
denuncia la situación en varias prisiones del Estado español. Se da a conocer que el BBV 
ganó 114.900 millones en 1994. 
 
24.- El jefe del Estado Mayor del Ejército condena el atentado a Gregorio Ordóñez; el 
biministro Belloch adelanta el viaje de vuelta de Israel y González, desde Bucarest, arremete 
contra ETA; amplia protesta institucional y ciudadana; la edil donostiarra de HB Begoña 
Garmendia se suma a las condenas. Los últimos detenidos de Iruñea denuncian su 
utilización para “actualizar los archivos policiales”. 
25.- HB exige respeto para su proyecto y todos sus militantes; pide una reflexión sobre las 
consecuencias y la situación creada tras el atentado. El Poder Judicial ampara a Garzón en el 
“Caso GAL”. Se crea en Donostia la Fundación Klaudio Harluxet. 
 
26.- Polémica sobre posibles atentados contra periodistas; “El Correo” atribuye a KAS un 
documento que vislumbra este supuesto. Se da a conocer que Rontealde sigue manteniendo 
cantidades de SO2 mayores a las permitidas. 
 
27.- Ofensiva judicial contra KAS y HB. 14 heridos en un accidente en la A-8. Patxi 
Goenaga es nombrado “euskaltzain osoa”. 
 
28.- Manifestación convocada por Gesto por la Paz en Bilbo. Manifestación en Gasteiz en 
defensa del euskara. 
 
29.- La plataforma “Abertzaleen Batasuna” se configura como estructura permanente. 
Manifestación en Portugalete contra la represión policial. 
 
30.- ETA asume el atentado contra Ordóñez. Es detenido en Berlín el refugiado Benjamín 
Ramos. Odile Hiriart y sus hijos de corta edad ingresan en prisión. 
 
31.- Reunión de la Mesa de Ajuria Enea. Los obispos vascos salen en defensa de Setien. 
 
 
Febrero 1995 
 



1.- Garzón reanuda las diligencias tras recuperar el sumario de los GAL. Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a favor del uso del euskara en la 
Administración. ELB se convierte en la primera fuerza agrícola de Iparralde. Petronor 
anuncia un plan de ajuste que reduce su plantilla en un 22%. 
 
2.- Garzón encausa a Damborenea en el sumario del GAL: el ex-dirigente del PSOE queda 
en libertad provisional tras declarar como inculpado. HB da por concluida la primera fase del 
debate Oldartzen. Querella de la Coordinadora de Itoiz contra el Gobierno navarro y la CHE. 
La Cámara de Comptos ratifica que el 92% de las obras en Iruñea se adjudicaron “a dedo” en 
1993. EI Parlamento navarro cierra la participación a los presos. Se da a conocer que 
Rontealde seguirá funcionando. 
 
3.- Rafael Vera recusa a los jueces Garzón y Bueren y logra aplazar su declaración en el 
sumario del GAL. Henri Grenet deja la alcaldía de Baiona en manos de su hijo Jean. EHN 
y Gamesa Eólica alcanzan un acuerdo para instalar 184 generadores eólicos en Nafarroa. 
 
4.- Narcís Serra apoya a Vera en su decisión de recusar a Garzón. Jose María Aznar 
presenta a Mayor Oreja como sustituto de Ordoñez. 
 
5.- Homenaje en Hondarribia a las víctimas de los GAL. Se da a conocer que un tercio de las 
empresas vizcaínas redujo plantilla durante 1994. Se celebra la maskarada en Barkoxe. 
 
6.- Alfredo Jaime  critica la investigación de la Cámara de Comptos. Elkarri comienza sus 
encuentros con agentes sociales en Nafarroa. Se celebran encarteladas contra la tortura frente 
a centros de detención. 
 
7.- La Mesa del Parlamento de Gasteiz impide que se pueda debatir en Pleno la creación de 
una comisión de investigación sobre los GAL. Se hunde parcialmente un edificio en 
Barakaldo. Alli pide a UPN que exija responsabilidades a Jaime . 
 
8.- González dice que su Gobierno acabó con los GAL. Garzón denuncia una “escalada de 
acusaciones” en su contra. Es liberado Mikel Ibáñez, extraditado de Uruguay en agosto. 
 
9.- Imanol Lertxundi fallece de infarto durante una acción de la Ertzaintza en Ondarroa. 
Comienza el juicio sobre el “Caso Calvo”. Se da a conocer que Euskadi Sur ocupa el primer 
lugar de la UE en accidentes laborales. UPN margina a LAB del Consejo Económico y 
Social por motivos políticos. Movilizaciones en Iparralde contra una universidad elitista. Se 
crea el Consejo de Electos de Iparralde. 
 
10.- Ondarroa se paraliza en protesta por la muerte de Lertxundi. Bueren acepta la 
recusación de Vera. Juicio “Caso Calvo”: los forenses contabilizan 48 marcas de golpes en 
el cuerpo de Calvo. Alli clausura los encuentros de Elkarri sobre Nafarroa. Patxi Zabaleta 
denuncia que sólo 5.000 hectáreas de regadío de Itoiz serán para Nafarroa. 
 
11.- Concentración de la plataforma “Basta ya” ante la sede de HB en Donostia: 
enfrentamientos provocados por dos ertzainas infiltrados. Asamblea Nacional de EHE en 
Arbona. 
 
12.- La Ertzaintza hiere de gravedad a una vecina de Donostia. Enfrentamientos en diversas 
localidades en protesta por la muerte de Imanol Lertxundi. La Audiencia de Iruñea admite 



contradicciones entre los policías acusados de agredir a Mikel Iribarren. 
 
13.- Garzón rechaza la recusación hecha por Vera. Se da a conocer que en Hegoalde se 
registraron 2.517 parados más en las oficinas del INEM en el mes de enero. El Ayuntamiento 
de Donostia concede la medalla de oro a Gregorio Ordóñez. El Gobierno navarro asume la 
gestión urbanística de Iruñea. 
 
14.- El juez García Castellón rechaza la recusación contra Garzón presentada por Vera. 
Surge en Araba el grupo Errexala para la defensa del euskara. Es inaugurado el centro de 
acogida del Parque natural de Urkiola. 
 
15.- Se reabre el sumario de Amedo para investigar el origen de los fondos que financiaron 
los GAL. Actuación del grupo REM en Donostia. Atutxa comparece en el Parlamento para 
explicar su versión de los sucesos de Ondarroa. Un informe de la ONU constata que en el 
Estado español se tortura. 
 
16.- Garzón dicta prisión incondicional para Rafael Vera. Una emisora de radio difunde un 
informe policial que criminaliza a dos periodistas de EGIN. 
 
17.- Garzón ordena el ingreso en la cárcel de Damborenea. Alli critica a la dirección de 
UPN. Patxi Zabaleta pide una tregua unilateral a ETA. UA, PP y PSOE arremeten contra los 
euskaltzales de Araba. 
 
18.- Se da a conocer que la Audiencia de Bilbo tiene paralizadas unas diligencias sobre 
Mikel Lejarza “El Lobo”. Miles de personas solicitan en Iruñea la paralización de Itoiz. El 
montañero alavés Alfredo Vélez de Mendizabal fallece en el Pirineo. 
 
19.- La viuda de Gregorio Ordóñez recoge la Medalla de Oro de Donostia. Se graba en 
Donostia un vídeo con el último disco de Loquillo. 
 
20.- El Supremo aprueba que se investiguen los fondos reservados. Alli acepta el relevo de 
Sanz. UA revienta la ponencia de Euskara en Araba. El montañero Asier Martínez muere en 
el Telera. 
 
21.- Alli cesa a Sanz como vicepresidente y le sustituye en dos consejerías por Del Castillo. 
La ponencia “Oldartzen” consigue el apoyo de la mayoría de los militantes de Herri 
Batasuna. Borrell da por cerrado el conflicto sobre Itoiz. 
22.- Cinco personas son detenidas en Barcelona. El fiscal pide ocho años para Pepe Rei. 
Germán Rubenach exige en el juicio que se clarifiquen las muertes de sus compañeros en 
Irunberri. 
 
23.- La sentencia del “caso Calvo” impone penas de cárcel a seis ertzainas implicados y da 
por probado que dejaron morir a Juan Calvo. El director del IVAP explica que la 
contratación del cuñado de Ardanza fue “no habitual”. Seis detenidos por la Guardia Civil 
en Bizkaia y otros dos en Catalunya. Jáuregui sale en defensa de los encarcelados en el 
“Caso GAL”. Ratifican los pagos a Amedo y Domínguez con cargo a los fondos reservados. 
Son reprimidas por la Policía las manifestaciones de insumisos en las capitales vascas. 
 
24.- Polémica entre los partidos por las declaraciones de Sáenz de Santamaría sobre la 
lucha anti-ETA. Manifestaciones y cortes de carretera en la jornada de movilizaciones de 



KAS contra el “terrorismo de Estado”. El PSE anuncia que no estará en la Conferencia de 
Elkarri. 
 
25.- Manifestación en Baiona para denunciar la complicidad franco-española en el caso 
GAL. Movilizaciones por la insumisión. 
 
26.- González no descarta la aparición de un nuevo GAL. Suman ocho las sentencias que 
condenan a Lakua por el boicot a EGIN. La nieve causa problemas en las carreteras vascas. 
 
27.- Cinco personas muertas y 34 heridas como consecuencia del descarrilamiento de un tren 
en Eibar. EA y HB critican con dureza las declaraciones de Felipe González. Cinco 
detenidos en Bizkaia y cuatro en Nafarroa. Eusenor presenta la “Gazteen entziklopedia”. 
 
28.- El insumiso Txema Ballarena es herido de bala al ser detenido. La Guardia Civil 
detiene a cinco personas en Algorta y Barcelona. 
 
 
Marzo 1995 
 
1.- Garzón rechaza los recursos de Rafael Vera y Damborenea. Una encuesta revela que 
desciende el número de personas que cree que la Mesa ayuda a la pacificación. Los detenidos 
en Catalunya puestos en libertad denuncian torturas. EHNE denuncia chantajes en la elección 
del presidente del Idiazabal. 
 
2.- Familiares de las víctimas de los GAL piden al Parlamento de Gasteiz que investigue. Se 
le concede el régimen abierto a Odile Hiriart. La investigación sobre el descarrilamiento del 
tren en Eibar concluye que el exceso de velocidad causó la tragedia. 
 
3.- Debate en el Parlamento de Gasteiz: PNV, PSE y PP impiden que se cree la comisión de 
investigación sobre los GAL. Varios de los últimos detenidos denuncian brutales torturas. 
Xabier Markiegi es elegido Ararteko. Euskaltzaindia denuncia el cuestionario que Tábula V 
ha preparado para el trabajo de revisión lingüística en Araba. 
 
4.- Juan Cruz Alli dice que su futuro en UPN no existe. Manifestación en Bilbo contra la 
incineradora de Erandio. La Korrika presenta el libro homenaje a Mikel Laboa. 
 
5.- La candidatura de Sáenz sale reforzada de la XV asamblea de UPN. 
 
6.- Atutxa contradice a Juan María Ollora. Los presos vascos en Navalcarnero comienzan 
una huelga de hambre. Garzón decreta secretas las actuaciones del sumario de los GAL. 
 
7.- “Caso GAL”: Libertad bajo fianza para Alvarez y Planchuelo. Se da a conocer que 
Lakua no afronta las condenas por el boicot a EGIN. Los comerciantes de Angelu ponen en 
venta el “Big Beñat” como forma de protesta ante la apertura de un Mc Donald's. 
 
8.- Roldán implica a Vera y denuncia ante Garzón el uso irregular de los fondos reservados 
y el pago de sobresueldos en Interior. Comienza la Conferencia de Paz organizada por 
Elkarri. Se celebra el Día Internacional de la Mujer. Dieciocho trabajadores resultan heridos 
en accidente laboral en AHV. 
 



9.- Concentraciones de HB contra la tortura ante las dependencias de la Guardia Civil en 
Bilbo e Iruñea. El Supremo ordena repetir el juicio contra Txemi Gorostiza. El juez de 
Donostia reactiva el “caso tragaperras”. 
10.- Atutxa pide el ingreso en prisión de Txemi Gorostiza. EHE propone que alumnos del 
modelo A presenten reclamaciones por haberse conculcado su derecho a aprender euskara. 
Se da a conocer que la Caja Laboral obtuvo 10.703 millones de beneficios en 1994. Se da a 
conocer que el Ayuntamiento de Bilbo expurgó diez mil libros antiguos. Mari Karmen 
Garmendia acusa a Odón Elorza de “jugar” con el proyecto del Kursaal de forma 
interesada. 
 
11.- Decenas de miles de personas participan en Donostia en la manifestación por la 
autodeterminación convocada por HB. Del Burgo afirma que UPN no perderá votos sin Alli. 
Se da a conocer que ya son diez los fallos contra Lakua por el boicot publicitario a EGIN. 
Manifestación en Baiona solicitando una universidad vasca para Iparralde. 
 
12.- Finaliza la Conferencia de Paz de Elkarri. Se celebra en Aritxulegi un homersaje a los 
gudaris muertos. 
 
13.- Amedo ofrece a Garzón más datos sobre la financiación del GAL. El Gobierno navarro 
presenta una querella contra su ex-presidente, Gabriel Urralburu. Encuentran el cuerpo de 
Mikel Epelde , muerto en el Pirineo en enero. 
 
14.- El Congreso rechaza una proposición de HB que reclamaba el respeto a los derechos de 
los presos políticos vascos. Amedo implica al comisario Planchuelo en el “Caso GAL”. 
 
15.- Mayor Oreja solicita que Ardanza dé explicaciones al Parlamento por declaraciones 
que “contradicen principios del Pacto”. La “Biblia de Leizarraga” supera los 33 millones en 
subasta. Torturaren Aurkako Taldea recoge en su informe anual que los casos de tortura 
aumentaron en 1994. 
 
16.- El PNV y el Gobierno español pactan en Madrid nuevas transferencias. Los pesqueros 
pelágicos bloquean el puerto de Baiona. Alli pide en Madrid un Senado menos centralista. 
 
17.- Comienza en Donibane-Garazi la Korrika 9. Se da a conocer que los presos vascos en 
Jerez han iniciado un “txapeo”. Los criticos de UPN invitan a Alli a formar otro partido. Una 
pareja es detenida por falsificar esculturas de Oteiza. 
 
18.- Manifestaciones en Hego Euskal Herria contra el racismo. Los pesqueros pelágicos de 
Iparralde desbloquean el puerto de Baiona. Jáuregui insiste en descalificar la reivindicación 
de autodeterminación. Protesta de clientes de Caja Vital contra el boicot a EGIN. 
 
19.- Un acuerdo verbal pone fin a la huelga de los presos de Navalcarnero. PP, PSE-EE y EA 
critican al PNV por su “planteamiento cambiante”. UAGA denuncia a Lakua por la “tiranía” 
en el reparto de las subvenciones. Los hermanos Zabale ganan el concurso de piezas de 
trikitixa. 
 
20.- Son localizados los cuerpos de Lasa y Zabala en Alicante: aparecieron en un 
descampado en 1985 y presentaban disparos en la cabeza; desde esa fecha han permanecido 
en el depósito de cadáveres; habían sido enterrados en cal viva. 
 



21.- Se dan a conocer nuevos datos de la muerte de Lasa y Zabala: fueron salvajamente 
torturados hasta morir; PP, IU,y PNV piden el cese en su escaño del ex-ministro de Interior 
José Barrionuevo; convocada huelga general en Tolosaldea. La Audiencia Nacional 
absuelve a Germán Rubenach de la muerte de Susana Arregi en la Foz de Irunberri. 
 
22.- Los familiares de Lasa y Zabala acusan al Gobierno español de decidir y financiar la 
operación contra los dos jóvenes. El Gobierno de Lakua culpa al de Madrid de incumplir el 
ajuste al plan de convergencia de la UE. Gasteiz adjudica a Elkarri la explotación del juego 
de boletos en la CAV “Ikusi Makusi”. 
 
23.- Movilizaciones en respuesta a la muerte de Lasa y Zabala. Sanz mantiene que Alli se 
ba autoexcluido en UPN. Se da a conocer que LAB estará presente en el Consejo Económico 
y Social de Nafarroa. 
 
24.- Huelga en Tolosa y fuertes respuestas en las calles en protesta por la muerte de Lasa y 
Zabala. Cinco ertzainas y dos jóvenes resultan heridos de gravedad en Orereta al ser atacada 
una fugoneta policial. Insumisos que asisten al Pleno del Parlamento en Gasteiz son 
desalojados de la sala. 
 
25.- Miles de personas participan en las manifestaciones de denuncia de la guerra sucia. 
Arzalluz afirma que el GAL es espejo de ETA. 
 
26.- Finaliza la Korrika en Gasteiz. Continúan las protestas por las muertes de Lasa y 
Zabala. 
 
27.- “Caso GAL”: Buesa considera que “no hay que perder tanta energía en asuntos que ya 
están superados”. 
 
28.- La Ertzaintza detiene a cuatro personas en una operación que Interior califica de 
“pedagógica”. Se presenta la nueva red telemática Euskalnet. 
 
29.- Mueren dos trabajadores en un accidente laboral en Tiebas. Atutxa afirma que “mientras 
no se apague la llama de Jarrai nunca apagaremos la de ETA”. Amatiño cesa como director 
de ETB. 
 
30.- Tienen lugar en Orereta dos manifestaciones paralelas por los sucesos del viernes 24. 
 
31.- La Cámara de Gasteiz sanciona a Mikel Zubimendi hasta septiembre. Se estrena la 
película “Cuernos de mujer” de Enrique Urbizu. 
 
 
Abril 1995 
 
1.- Siete grupos firman en Altsasu un llamamiento al diálogo por la paz; Gesto por la paz se 
descuelga del acuerdo. Se celebran encarteladas convocadas por Senideak en toda Euskal 
Herria. Euskaltiaindia pide apoyo a los partidos para solucionar su situación financiera. 
 
2.- Se celebra en Bilbo la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Estitxu Arozena gana el 
campeonato de Bertsolaris de Nafarroa. 
 



3.- El sumario de los GAL afirma que los atentados del Batxoki y La Consolation se 
ordenaron desde Madrid. Se da a conocer que la Unión Europea ha elaborado un informe 
favorable a las volantas. Euskaltzaindia amenaza con congelar sus proyectos más 
importantes. 
 
4.- El Gobierno de Lakua anuncia que agotará todas las vías legales antes de insertar 
propaganda en EGIN. Se da a conocer que el pujante anónimo de la  Biblia de Leizarraga fue 
la Caja de Ahorros de Navarra. Protesta contra el pantano de Itoiz en Iruñea. Las 
instituciones afirman que Euskaltzaindia debe adaptarse a la realidad y buscar financiación 
alternativa. 
 
5.- La Unión Europea recomienda al Gobierno de Madrid que elabore un nuevo estudio de 
impacto ambiental en Itoiz. El Gabinete de Ardanza cesa al director del IVAP, Sabin 
Zugadi. El juez de Donostia se inhibe en favor de la AN en el caso Lasa y Zabala. 
Comienzan las Fiestas Musicales de Miarritze. 
 
6.- UPN propone un gobierno de coalición al PSN en la próxima legislatura. Las familias de 
Lasa y Zabala piden investigar a la Guardia Civil de Alicante. Antón Pérez Calleja es 
elegido presidente del Consejo Regulador de la D. O. Idiazabal. 
 
7.- Declaración conjunta de ELA y LAB en favor de la autodeterminación y la negociación 
política. El Tribunal Constitucional suspende la pena de prisión contra De la Hoz Uranga. 
Luis María Lizarralde , extraditado de Uruguay, es absuelto por falta de pruebas. Se da a 
conocer que el 96% de los nuevos contratos realizados en 1994 en la CAV es eventual. 
 
8.- Un atentado destruye la herriko taberna del Casco Viejo de Bilbo. Según un sondeo 
encargado por EGIN, casi el 20% de los votantes de UPN seguirían a Alli a otro partido. 
Elkarri propone un “contrato de voluntades para la paz”. Se celebran dos marchas de 
solidaridad a las prisiones de La Coruña y Jerez. ELB pide una cámara agraria en Iparralde. 
 
9.- Arzalluz recela de la declaración ELA-LAB. Las pruebas del ADN confirman que los 
cuerpos son de Lasa y Zabala. 
 
10.- El brigada de Infantería Mariano de Juan Santamaría muere en atentado en Loiola. 
Los tribunales desestiman una demanda de Galindo  contra EGIN. Los partidos PNV, PSE, 
PP, EA, IU y UA acuerdan excluir a HB de los consejos de EITB, Emakunde, UPV y la Junta 
Electoral. Los presos de Langraitz denuncian la existencia de una plaga de ratas. Se celebra 
en Gotañe el festival Xiru-6. 
 
11.- Juan Cruz Alli dimite como lehendakari del Gobierno de Nafarroa, deja UPN y se afilia 
en Convergencia de Demócratas Navarros. IU no acepta finalmente el acuerdo de exclusión 
de HB. Mariano Berduque  y José Manuel Gil son procesados en el caso del fraude de la 
Delegación del Gobierno en Nafarroa. 
 
12.- El PNV pide que se aleje de Euskal Herria al coronel Rodríguez Galindo. 
Euskaltzaindia y las instituciones públicas llegan a un acuerdo sobre la financiación. 
 
13.- Buesa defiende a la Guardia Civil y critica a Atutxa. Una encuesta encargada por EGIN 
constata que la mayoría de la población rechaza el enjuiciamiento de insumisos. Comienza la 
Mendi-Martxa organizada por Jarrai. 



14.- Una encuesta encargada por EGIN constata que dos de cada tres vascos creen que el 
GAL es el Estado. Miguel Castells reafirma que el “informe Navajas” está desaparecido. 
Fallece Henri Grenet, alcalde de Baiona durante 36 años. 
 
15.- Masiva manifestación en Donibane-Garazi a favor de la insumisión. Se celebra la 
acampada contra el pantano en Itoiz. 
 
16.- Se celebra el Aberri Eguna: en Iruñea y Maule, la izquierda abertzale reivindica la 
independencia; el PNV afirma que autodeterminación es elección; EA defende el derecho a 
constituir un Estado vasco. Se da a conocer que el Cesid aparece implicado en el asunto del 
plutonio de Alemania. 
 
17.- Se da a conocer que el Cesid intentó chantajear al hijo de Javier Bengoetxea, detenido 
en Alemania por contrabando de plutonio. Se celebra la Feria del Libro de Sara. 
 
18.- Garzón procesa a 13 miembros de Interior acusados de pertenecer a los GAL; salen en 
libertad bajo fianza Damborenea y De Justo. Militantes históricos de UPN se pasan a CDN. 
 
19.- Atentado con coche bomba contra el presidente del PP José María Aznar; el blindaje de 
su vehículo resiste una explosión de 25 kilogramos de amosal. Muere un policía español en 
una explosión en Endarlatsa. 
 
20.- Aznar se reincorpora a su actividad normal mientras PSOE e IU alzan su voz de alarma 
contra la utilización del atentado en campaña electoral. El insumiso Kittu Lazkarai es 
detenido y trasladado a un cuartel militar. 
 
21.- IU propone reducir a escombros a HB mientras Fraga reclama su ilegalización. El EBB 
afirma que el discurso del Carlton es “doctrina” del PNV. Un camionero causa un accidente 
en cadena en el peaje de Durango. 
 
22.- Los presos políticos de Fresnes inician una huelga de hambre. Un sondeo encargado por 
EGIN demuestra que el euskara concita el mayor acuerdo de Euskal Herria; el 60% considera 
que es el idioma nacional del pueblo vasco. Manifestación en Baiona en solidaridad con 
Kittu Lazkarai. 
 
23.- Arzalluz amenaza a Aznar con “seguir por nuestra cuenta”. 
 
24.- El Tribunal Superior de Justicia de Bilbo proclama el derecho de EGIN a ser 
indemnizado por ETB. El Gobierno de Madrid pide unidad a los miembros del Pacto. Se da a 
conocer que el Cesid encargó a Bengoetxea blanquear 5 millones de dólares. La huelga de 
autobuses colapsa Bilbo. 
 
25.- ETA hace público un comunicado en el que concreta su propuesta para la negociación 
política. La Audiencia de Bilbo condena a dos policías por torturas y absuelve a otros tres. El 
Supremo confirma la sentencia del “caso Brouard”. Se firma un convenio de colaboración 
entre la UPV y la UPNA. 
 
26.- PSOE, PP, EA e IU se mantienen cerrados a cualquier planteamiento de negociación con 
ETA. El Ente Vasco de la Energía anuncia que impulsará una planta de gas natural para 
Lemoiz. La Compañía Nacional de Nacho Duato presenta en Iruñea su nuevo espectáculo. 



 
27.- El PNV acusa al Partido Popular de moverse por “tráfico electoral” e insinúa que su 
sentido democrático “está por demostrar”. 
 
28.- Alli anuncia que no convocará al Pacto anti-ETA. La izquierda abertzale pide, en rueda 
de prensa en París, un cambio de política al Estado francés. AEK denuncia que los acuerdos 
con Lakua están parados desde enero. 
 
29.- Los presos políticos vascos en el Estado francés comienzan un ayuno indefinido. 
Concentración en ambos lados de la muga en solidaridad con los presos. 
30.- Se celebra en Baigorri el Nafarroaren Eguna. Oiartzun acoge la nueva edición del Bizirik 
Eguna. Finaliza en Bergara la III Muestra Internacional de Marionetas para adultos. 
 
 
Mayo 1995 
 
1.- ELA y LAB reunen en Bilbo una masiva manifestación para celebrar el Primero de Mayo, 
mientras UGT y CCOO rechazan el marco vasco; Ancízar aprovecha la jornada para pedir el 
voto para el PSN. El TSJPV anula la decisión del Ayuntamiento de Muxika de negarse a dar 
posesión a un secretario que no sabe euskara. Falces nombra hijo predilecto al jazzman 
Pedro Iturralde . 
 
2.- Los procesados por los incidente de “La Salve” niegan su participación. Movilizaciones 
de insumisos en apoyo a la objeción fiscal. “Caso Lasa y Zabala”: el fiscal de Alicante pide 
la inhibición a favor de la Audiencia Nacional. HB y EA saludan la unidad de acción sindical 
de ELA y LAB. 
 
3.- Belloch alaba la función del cuartel de Intxaurrondo, duramente criticado por el PNV. 
Batzarre, Partido Carlista, EA, HB, IU y Nacionalistas de Navarra firman un documento para 
la Normalización Linguística en Nafarroa. Adegi exige un contrato “estable”, fijo pero 
flexible en el despido. 
 
4.- Senideak denuncia que la situación de los presos va empeorando. Son indultados dos 
guardias civiles torturadores, uno de ellos reincidente. Los sindicatos rechazan “el contrato 
estable”. 
 
5.- Se inaugura la autovía Irurtzun-Andoain. Jáuregi descalifica a HB para rechazar su 
relación con el GAL. Se da a conocer que LAB es la primera fuerza en la Administración 
navarra. Paros en el transporte de viajeros y de mercancías en Bizkaia. El Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Calificada “Rioja” califica como excelente la cosecha de 
1994. 
 
6.- Marcha a París en apoyo a los presos políticos vascos; los confinados anuncian que 
vuelven a Euskal Herria. EGIN da a conocer que un grupo de empresarios navarros lograron 
beneficios millonarios al invertir dinero negro para financiar la guerra sucia contra ETA. 
Anguita aboga por que la Guardia Civil permanezca en Euskal Herria. Manifestación en 
Iruñea a favor del euskara. 
 
7.- Tres menores son detenidos en Soraluze al estallarles la pólvora que manipulaban. Fiesta 
de la Mancomunidad de Municip ios Euskaldunes en Bermeo. Se dan a conocer los resultados 



de una encuesta según la cual el 83,5% de la población de Erandio rechaza la incineradora. 
Se celebra en Oñati el “Dantzari Eguna”. 
 
8.- ETA secuestra al empresario José María Aldaia. KAS convoca jornada de lucha para el 
día de la llegada a Tolosa de los restos de Lasa y Zabala. 
 
9.- Los militantes vascos confinados en diversas zonas del Estado francés regresan a 
Iparralde y comienzan un encierro en la catedral de Baiona. Concentraciones de AEK en 
demanda del cumplimiento de los acuerdos. 
 
10.- Martiarena prevé un largo secuestro de Aldaia, mientras resurge el lazo azul e 
instituciones y sectores empresariales condenan el secuestro. Comienza en Alemania el juicio 
por el caso del plutonio. 
11.- El portavoz de la familia Aldaia asegura que no tienen dinero. Cinco jóvenes son 
detenidos en Bilbo. Los detenidos en Soraluze, posteriormente puestos en libertad, denuncian 
su criminalización. 
 
12.- Comienza la campaña electoral en Hego Euskal Herria. Detenciones y heridos en la 
jornada de lucha contra “el terrorismo de los GAL”. Insumisos pintan de rosa el Gobierno 
Militar de Bizkaia. 
 
13.- La Ertzaintza reprime las manifestaciones que se celebran en las cuatro capitales de 
Hego Euskal Herria en contra de la guerra sucia. Los presos de Fresnes finalizan la huelga de 
hambre. Movilizaciones antimilitaristas. 
 
14.- Se celebra el Herri Urrats en Senpere con record de asistencia. Belloch acusa a los 
votantes de HB de colaboración en el secuestro de Aldaia. 
 
15.- Reunión policial en Donostia de altos mandos de París. Se crea una plataforma para la 
excarcelación de enfermos incurables y mayores de 70 años. 
 
16.- Se da a conocer que el ex-comisario de Iruñea, Antonio Pascual aparece implicado en la 
trama de cobros ilegales de la Delegación en Nafarroa. Comienzan en Donostia unas jornadas 
sobre los retos de la Reforma Educativa. Se informa de que Hegoalde ha perdido 15.500 
empleos en el primer trimestre del año. 
 
17.- El portavoz de la familia, Inaxio Altuna, pide “algún dato” sobre José María Aldaia. 
Se da a conocer que GESNA, cobró del Gobierno navarro 300 millones de pesetas por gastos 
inexistentes. 
 
18.- El PNV afirma que sigue la connivencia entre la droga y las FSE. Se inaugura en Bilbo 
la “Exposición Internacional de Acuarela”. Comienza en Orereta la Semana del Comic. 17 
jóvenes son condenados a un total de 12 años de cárcel por su participación en los sucesos de 
La Salve de 1993. 
19.- KAS dice que la izquierda abertzale lleva la iniciativa. Se da a conocer que Osakidetza 
tendrá que pagar el dinero defraudado a la Seguridad Social por cotizar miles de horas extras 
como normales. Gabriel Ramos Uranga es galardonado en el certamen “Premio Nacional 
de Grabado”. Julio Caro Baroja es premiado con el “Príncipe de Viana”. 
 
20.- 20.000 personas participan en Donostia en la manifestación del Gesto por la Paz por la 



liberación de Aldaia. Manifestación en Baiona en favor de una autonomía para Iparralde. 
 
21.- 24.000 personas, a convocatoria de HB, solicitan en Donostia la libertad de Euskal 
Herria. 
 
22.- El teniente coronel Masa y otros cinco guardias civiles son expulsados catorce años 
después de apalear a Linaza. Benegas niega que intentara contactar con ETA. Protesta 
contra el pantano de Itoiz. Aparece el cuerpo del sexto montañero de Santutxu muerto en 
Pirineos en enero. Es tiroteado el cuartel de Loiola. 
 
23.- ETA da a conocer que un miembro de “las fuerzas armadas españolas” que apareció en 
Baiona en 1989 ha intentado infiltrarse en sus filas. La Ertzaintza detiene a Mikel 
Zubimendi. HB dice que Benegas intentó contactar con ETA. Alumnos de AEK exigen que 
se cumplan los acuerdos. Se da a conocer que el 68% de los parados del sur de Euskal Herria 
no cobra prestación. 
 
24.- ETA reivindica el secuestro de Aldaia y explica que se negó a pagar el “impuesto”. 
Lakua comienza a admitir sentencias que le condenan por el boicot a EGIN. 
25.- La familia de Aldaia dice que no le pidieron dinero. Montañeros denuncian prácticas de 
tiro de la Guardia Civil en el monte de Txaruta. 
 
26.- Finaliza la campaña electoral. Se da a conocer que Retolaza autorizó la concesión del 
casino a la Sociedad Bilbaína. El profesor despedido de la UPV José Ramón Etxebarria 
abandona la huelga de hambre que mantenía desde hacía 19 días. Huelga de trabajadores de 
Telefónica. 
 
27.- Manifestación en Baiona en solidaridad con los refugiados. Interior difunde una encuesta 
sobre el secuestro de Aldaia en el “día de reflexión”. 
 
28.- Elecciones municipales en Hego Euskal Herria: PNV, PP, EA e IU suben sus votos, 
mientras que PSE-PSN y HB mantienen su nivel electoral. 
 
29.- El juez afirma que la Policía retiene pruebas sobre los sucesos de Monteviedo. 
 
30.- HB se felicita por aguantar contracorriente y el PSE-EE estudia la aplicación del acuerdo 
tripartito en ayuntamientos. 
 
31.- PNV y PSOE deciden extender el tripartito a ayuntamientos y diputaciones. 
 
 
Junio 1995 
 
1.-. PSN y CDN se muestran dispuestos a intentar un pacto de gobernabilidad mientras el 
tripartito comienza el reparto en las Vascongadas. Los presos de Carabanchel finalizan la 
huelga de hambre. Mikel Zubimendi es condenado por insumiso. Jáuregui pide a los 
empresarios que impulsen la reforma laboral. 
 
2.- Las Gestoras pro-Amnistía anuncian que convocarán concentraciones coincidentes con 
las de Gesto por la Paz para denunciar la “manipulación de la realidad”. PNV, PSE-EE y EA 
firman la extensión del tripartito. El electo navarro de HB Sotero Etxandi es desalojado del 



pleno del Parlamento de Gasteiz sobre la tortura cuando acude a contar su experiencia de 
torturado. 
 
3.- El subprefecto de Baiona admite la ilegalidad del confinamiento. Estalla una bomba en un 
banco de Iruñea. 43 periodistas y escritores firman un escrito en apoyo al periodista José 
María Calleja. La UAGN sabotea la marcha de bicicletas contra Itoiz. 
 
4.- Se celebra el Ibilaldia en Santurtzi. Mitin-concierto de Gazteriak en Heleta para apoyar el 
voto abertzale en las próximas elecciones municipales. Se celebra la segunda edición del Irati 
Eguna. Fiesta de las escuelas bilingues en Iparralde. 
 
5.- La Audiencia de Donostia anula una condena basada en vídeos grabados por la Ertzaintza. 
Un grupo de mujeres de Ibarra entregan en el Juzgado a un presunto violador. Se desarrollan 
sin incidentes las concentraciones de Gestoras y Gesto. El preso vasco Jose Migel 
Azurmendi gana el premio Gerriko de ensayo en euskara. 
 
6.- El PSN utiliza al CDN para darse a valer ante UPN. Prohiben a HB llevar invitados al 
Parlamento. El consejero de Industna, Javier Retegi, avala la política de Azua. 
 
7.- Se da a conocer que de cada cinco nuevos concejales en Euskadi Sur sólo una es mujer. El 
Tribunal Constitucional niega el amparo a Rafael Vera. 
 
8.- Atentado en Donostia contra el inspector de la Policía Enrique Nieto que resulta 
gravemente herido. Elkarri presenta la lotería “Ikusi Makusi”. Enfrentamientos entre los 
participantes en las dos concentraciones de Anoeta con motivo del secuestro de Aldaia. 
 
9.- Se da a conocer que Urralburu y Aragón ocultaron 85 millones de ingresos no 
justificados. HB informa de que no aportará ningún dato a Garzón. 247 cargos electos 
navarros presentan un manifiesto pidiendo el cese del pantano de Itoiz. PP y UA acusan al 
Departamento de Agricultura de beneficiar a miembros del PNV en la concesión de ayudas. 
Ainhoa Agirreazaldegi gana el campeonato Interescolar de Bertsolaris. 
 
10.- Manifestación en Bilbo para reclamar que se cumplan los acuerdos de las 
Administraciones con AEK. La Policía aborta un acto de apoyo a los confinados en Baiona. 
Senideak reclama el derecho a la vida de los presos. 
 
11.- Elecciones municipales en Iparralde: Sube el voto abertzale aunque arrasa la derecha. Se 
celebra la fiesta de Euskaldunon Egunkaria en Arrasate. 
 
12.- Una joven de Iruñea denuncia haber sido secuestrada por presuntos guardias civiles. 
Jáuregui llama a los partidos a movilizar a su militancia contra la izquierda abertzale. Es 
extraditado desde París José Manuel Aristi. 
 
13.- Amedo retrasa su declaración ante Garzón. HB convoca a concentrarse el jueves en 
Donostia junto a la Paloma de la Paz. “Solidarios con Itoiz” obstaculizan el acceso a la obra. 
 
14.- Amedo asegura que él no participó en el atentado del Monbar pero dice saber quién 
puede dar más datos. Jesús Delgado estrena en Bilbo su primera película “La niña de tus 
sueño”. 
 



15.- Es admitida a trámite una querella contra el coronel Rodríguez Galindo en la que se le 
acusa de narcotráfico y proxenetismo. Se informa de que el testigo al que implica Amedo es 
el fallecido coronel Jesús Somontes. Pepe Rei presenta su cuarta novela, “Carabanchel”. 
 
16.- Se da a conocer que Atutxa desconoce el número de FSE que hay en Euskal Herrial. HB 
presenta una denuncia judicial por amenazas a Mikel Zubimendi. Se presenta la nueva 
novela de Bernardo Atxaga, “Zeru horiek”. 
 
17.- Quedan constituidos los nuevos ayuntamientos de Hegoalde; EA, PNV y PSE-EE se 
reparten las alcaldías en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa; la alcaldía de Arrasate es para HB al no 
prosperar el pacto, miles de personas se concentran en los ayuntamientos con ediles presos. 
Fallece el ex-preso político Javi Gorostiza. Manifestación en Bilbo organizada por 
“Abolizioaren aldeko mobida”. 
 
18.- Se celebra en Armentia el Araba Euskaraz. Segunda vuelta de las elecciones municipales 
en Iparralde: la derecha se afianza. Manifestación para exigir la desmilitarización de las 
Bardenas. Finaliza el Festival de Blues en Getxo. 
 
19.- Un coche-bomba hace explosión en Madrid; muere un policía municipal. 
 
20.- Bueren obliga a que Joxi y Joxean sean enterrados y el gobernador anuncia que serán 
llevados directamente al cementerio. El bertsolari Jon Sarasua es juzgado por insumiso. Dos 
miembros de la Coordinadora de Itoiz son condenados a dos y tres años de prisión por lanzar 
piedras contra la Guardia Civil. 
 
21.- Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza impiden el recibimiento de Joxi y Joxean 
en Hondarribia; los agentes autonómicos apalean a los familiares en el interior del 
cementerio de Tolosa; manifestaciones de protesta en diversas localidades. 
 
22.- Fuertes enfrentamientos entre Ertzaintza y manifestantes abertzales en torno a la Paloma 
de la Paz; es herida de un pelotazo Rosa Zarra; se celebra el funeral por Lasa y Zabala; 
numerosas críticas a Bueren. El Observatorio Internacional de Prisiones recoge en su 
informe del 94 la vulneración de los derechos de los prisioneros vascos. La Audiencia 
Nacional condena a cuatro jóvenes a sendas penas de diez años de prisión por actos de 
sabotaje. Joxe Mari Olarra sorprende a cuatro individuos en su coche. 
 
23.- HB cree que el Ejército intentó atentar contra Olarra. Una joven de Iruñea es 
secuestrada y salvajemente torturada. Movilizaciones en memoria de Joxi Zabala y Joxean 
Lasa. Expulsan de México al sacerdote navarro Rodolfo Izal. Los presos vascos 
encarcelados en Tenerife inician una huelga de hambre. 
 
24.- Miles de personas homenajean en Tolosa a Lasa y Zabala. Se celebra el “Concierto por 
la paz” que no logra llenar las gradas del estadio de Anoeta. Tienen lugar en Ustaritze los V 
Encuentros Interregionales sobre Lenguas Minorizadas. 
 
25.- Son tiroteadas unas viviendas militares en Loiola. 
 
26.- El PSE considera “un error” los contactos bilaterales entre PNV y EA. IU y HB quedan 
fuera de la Mesa de la Cámara del Parlamento de Nafarroa. LAB se encartela junto a 
Alditrans. La Ertzaintza toma las Juntas Generales de Gernika ante la llegada del apoderado 



Angel Figueroa (HB). Finaliza la huelga de hambre en la prisión de Tenerife-II. 
 
27.- Cartas bomba contra Alfonso Cortina y Regio Escámez. La eficacia de la Ertzaintza 
suscita una riña del Pacto. Son golpeados tres concejales del PSE-EE en Hernani. 
 
28.- Atutxa considera proporcionada la actuación de la Ertzaintza. Se celebra el Día del 
Orgullo Gay. 
 
29.- Se informa de que Rosa Zarra, herida por pelotazo, agoniza. Son juzgados Begoña 
Arrondo y Xabier Lasarte. PSN, CDN y EA anuncian un acuerdo para la presidencia de 
Nafarroa. 
 
30.- Fallece Rosa Zarra. Cadena humana contra el pantano de Itoiz. 
 
 
Julio 1995 
 
1.- Homenaje en Baiona a Lasa y Zabala. ETA advierte en un comunicado a la Ertzaintza 
sobre su responsabilidad política. Muere electrocutado un joven de Orereta en el “Gazte 
Eguna”. Movilizaciones en protesta por la muerte de Rosa Zarra. Concentración de Elkarri 
en Madrid. 
 
2.- Movilizaciones y sabojates en respuesta a la muerte de Rosa Zarra. ANV homenajea a 
los gudaris de ayer y hoy. Protesta contra la central de Garoña. Se informa de que los 
hospitales de Cruces y Galdakao también han defraudado a la Seguridad Social. 
 
3.- Atutxa se adelanta al juez e indica que en la muerte de Rosa Zarra puede no haber 
responsabilidad penal, mientras que Martiarena avisa que será difícil descubrir a quien le 
disparó; amplia respuesta popular en la jornada de lucha convocada como protesta; miles de 
personas participan en el homenaje celebrado en Anoeta. Comienza la UEU en Baiona. Se 
inaugura en Zarautz el Festival de Cine de Lenguas Minorizadas. 
 
4.- PSN, CDN y EA firman el pacto para la formación del nuevo Gobierno de Nafarroa. HB 
insta al PNV a abrir la vía del diálogo mientras Ardanza sugiere contactar con ETA. 
Comienza en Donostia la XIV edición de los Cursos de Verano. Ingresan en prisión tres de 
los detenidos en Doneztebe; uno de ellos denuncia malos tratos. Es detenido en Portugal José 
Luis Telletxea Maia. 
 
5.- Comienza el Festival de Jazz de Getxo. Se da a conocer que el teléfono de Iñigo Iruin 
estuvo intervenido ilegalmente durante 22 meses. Inazio Altuna reitera que la familia de 
Aldaia no puede pagar. Es liberado el refugiado vasco detenido en Portugal. Concierto de 
Elton John en Iruñea. 
 
6.- Se da a conocer que Amnistía Internacional investiga a la Ertzaintza. La Audiencia 
Nacional condena al Estado a indemnizar a víctimas de Hipercor por la “dejación” de las 
FSE. Comienzan las fiestas de San Fermín. 
 
7.- Los forenses de la Audiencia de Donostia califican de “natural” la muerte de Rosa Zarra, 
mientras que la autopsia realizada por el médico designado por la familia dictamina que el 
pelotazo originó la infección. Es condenado un funcionario de prisiones por dar una paliza a 



un preso vasco. Se da a conocer que el juez Andreu ocultó a Iruin el pinchazo de su 
teléfono. Se concede la ampliación de licencia para la explotación de la central de Garoña. 
 
8.- Belloch y Debré  renuevan su alianza anti-ETA. Se entregan los premios Ricardo Arregi 
de periodismo en euskara. Se celebran diversos actos con motivo de los dos meses del 
secuestro de Aldaia. Estallan tres artefactos en localidades de Tarragona. Comienza el 
Festival de Jazz de Gasteiz. 
 
9.- Hosteleros y comerciantes denuncian que la Ertzaintza invade los fines de semana el 
Casco Viejo de Bilbo. Caro Baroja recibe el premio Principe de Viana. 
 
10.- El presidente de AESA anuncia que el Plan Estratégico plantea reducir a la mitad la 
plantilla de la Naval. Concentraciones sin incidentes en Gasteiz de Gesto por la Paz y Bakea 
Orain y de Gestoras pro-Amnistía. Una tormenta colapsa Gasteiz. 
 
11.- Xabier Lasarte y la parlamentaria de HB Begoña Arrondo son condenados a seis años 
de cárcel cada uno. El INEM constata un leve descenso del paro en Hegoalde. Muere un 
montañero en los Pirineos. Los sindicatos rechazan los planes para La Naval. 
 
12.- La Audiencia Nacional concede a Vera la libertad bajo fianza. Ocho detenidos en 
Donostia y Hernani. Jáuregui apoya la reconversión de La Naval. 
 
13.- El PSOE abona los 200 millones de fianza de Vera. Un corredor estadounidense muere 
corneado en el encierro de San Fermín. Es localizada una bomba en la N-340, en Valencia. 
 
14.- Se inaugura en Getaria una exposición sobre Balenciaga. Una carta del deportado Juan 
Manuel Soares Ganboa a Atutxa reabre la polémica sobre la “reinserción”. Nuevas 
advertencias sobre bombas en la costa mediterránea. Son liberados siete de los detenidos en 
Gipuzkoa. Comienza el Festival de Jazz de Baiona. 
 
15.- Manifestaciones en Donostia y Gasteiz pidiendo la salida de las fuerzas de ocupación. 
 
16.- Miguel Planchuelo reconoce que participó en los GAL e implica a sus superiores. 
Concentración de solidaridad con Jon Iturriaga frente a la cárcel de Logroño. Actuación de 
Bob Dylan en Bilbo. Se celebra el Baztandarren Biltzarra en Elizondo. 
 
17.- Se da a conocer un documento interno del CESID que asegura que se fabricaron pruebas 
falsas sobre la muerte de la militante de ETA Lucía Urigoitia. “Caso GAL”: cuatro policías 
reconocen su participación en el secuestro de Marey. HB emplaza a los partidos para 
desbloquear el conflicto. Son condenados a tres y cuatro años de cárcel los procesados por el 
caso del plutonio. 
 
18.- El ex-jefe del MULC Francisco Alvarez dice que la orden de no liberar a Marey fue 
dada por Barrionuevo. Adore pide que se investigue el informe “Arca de Noé”. Investidura 
de Javier Otano como presidente navarro. Belloch se muestra partidario de abrir el sumario 
de Lutxi Urigoitia. 
 
19.- Amedo amenaza a los políticos del GAL. Atentado con granadas contra el Gobierno 
Civil de Gipuzkoa. 
 



20.- ETA hace pública la fotografía de Aldaia. Damborenea implica al PSOE y al Gobierno 
en los GAL. Se da a conocer que la muerte de Lasa y Zabala fue grabada. PP y PNV hacen 
oficial su pacto municipal en Bilbo. Huelga general en los astilleros públicos. Comienza el 
XXI Festival de Folklore de Portugalete. 
 
21.- “Caso GAL”: González acepta comparecer en el Congreso: Jáuregui convoca a los 
medios informativos para negar su implicación en la trama. Llega a Madrid Soares Gamboa 
que declara ante Garzón. El Ayuntamiento de Lezo pide el destierro de tres jueces que se 
negaron a enviar una sentencia en euskara. 
 
22.- Otano es proclamado lehendakari navarro en una sesión marcada por la denuncia del 
GAL. 
 
23.- Manifestantes al grito de “Euskal Herria askatu” hacen retroceder a la marcha del Gesto 
por la Paz en Hernani. Se escenifica la Pastoral “Agirre” en Arrokiaga. 
 
24.- Un arrepentido de Intxaurrondo culpa a la Guardia Civil de la muerte de Lasa y Zabala; 
el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, considera que las “responsa-bilidades individua les” 
no afectarán al tripartito de Lakua. 
 
25.- IU aporta más datos sobre Lasa y Zabala. Adore quiere investigar a fondo al coronel 
Rodríguez Galindo. Arrantzales de Iparralde piden el cese de la pesca con volantas. 
 
26.- Julián Sancristóbal pide libertad bajo fianza a cambio de colaborar con el juez. 
 
27.- González niega en el Parlamento toda relación con los GAL, pero sin despejar 
interrogantes; CiU le da su confianza, mientras el PNV le critica con dureza. La familia de 
Rosa Zarra cree que Toxicología no ratifica a los forenses. 
 
28.- Sancristóbal declara que Cardenal y Jáuregui cobraron de los fondos reservados. El 
juez deniega el artículo 60 a Iturriaga. Comienza su marcha la Txirrinka 4. 
 
29.- Rosa Díez responsabiliza a Garzón de posibles atentados a militantes del PSE. Continúa 
la campaña de bombas en el Mediterráneo. Manifestaciones contra la guerra sucia. Odón 
Elorza anuncia la suspensión del desfile de autoridades de La Salve. 
 
30.- Indicios de que Lasa y Zabala estuvieron secuestrados en Donostia. Jornada de 
solidaridad con los enfermos del sida en Bermeo. 
31.- Fianza de 200 millones para Sancristóbal. Siguen los avisos de bomba en el 
Mediterráneo. Finaliza la Txirrinka-4. 
 
 
Agosto 1995 
 
1.- Pepe Rei recibe una amenaza de muerte con remite de la Guardia Civil. Iparlat anuncia su 
intención de despedir a un tercio de la plantilla. Alain Lamassoure  resulta elegido presidente 
del BAB. Se confirma la participación de Felipe Bayo y Enrique Dorado  en acciones de los 
GAL. Explosión en la vía férrea en Zaragoza. Comienza en Zumaia el XI Festival 
Internacional de Música. 
 



2.- Garzón abre otros tres sumarios por muertes del GAL: los atentados contra Oñaederra, 
Txapela y Goikoetxea. Es incendiado en Donostia un coche patrulla de la Ertzaintza; un 
joven de 14 años es detenido acusado de “daños”. El TSJPV anula un acuerdo del 
Ayuntamiento de Andoain de no colaborar con el Ejército. Comienzan las fiestas de Baiona. 
 
3.- Paesa niega haber vendido armas a ETA. Queda en libertad el menor detenido en 
Donostia. Dos presos ratifican haber sido torturados por la Guardia Civil. 
 
4.- Galindo es ascendido a general; el PNV matiza su amenaza de no acudir a las reuniones 
del Pacto; HB califica el ascenso de “nuevo acto de guerra”. Garzón rebaja la fianza a 
Sancristóbal. Interior dice que el pelotazo que recibió Rosa Zarra fue “de rebote”. Se da a 
conocer que la inversión extranjera ha caído un 60,6% en Hego Euskal Herria. Se confirma la 
existencia de un nuevo depósito de lindane en una escombrera de Erandio. 
 
5.- Médicos alertan por la gravedad del preso Jon Iturriaga. Se da a conocer que se han 
incautado 50 millones que un vecino de Donostia llevaba a Suiza. Llega a Madrid el exiliado 
arrepentido Vicente Barrenetxea. Se constituye la asociación de arrantzales “Itsas Geroa” 
que luchará contra las redes pelágicas y las volantas. 
 
6.- El portavoz de la familia Aldaia niega cualquier relación con el dinero incautado en la 
frontera franco-suiza. Segunda representación de la Pastoral en Arrokiaga. 
 
7.- El fiscal opina que el Tribunal Supremo debe decidir sobre los indicios contra González. 
Los presos vascos en Navalcarnero inician una huelga de hambre. Getaria rememora la gesta 
de Elcano. 
 
8.- “Caso GAL”: Julián Sancristóbal sale de la cárcel tras abonar 125 millones de pesetas. 
Una delegación de HB visita la cárcel de Logroño para pedir la excarcelación de Iturriaga. 
Miles de personas se manifiestan para pedir la liberación de Aldaia. Antonio Pérez Prados 
es investido rector de la UPNA. 
 
9.- El Supremo suspende las vacaciones de los magistrados que decidirán sobre González y 
el “Caso GAL” para acelerar el proceso. Muere el grabador y pintor Gabriel Ramos 
Uranga. Incendio intencionado en una zapatería de un ertzaina. 
 
10.- Catorce detenidos en Mallorca, Donostia, Hendaia, Cannes y Niza; se informa de que 
ETA preparaba un atentado contra el Rey. Mueren tres religiosas vascas en accidente aéreo 
en El Salvador. El vicepresidente del Consejo del Poder Judicial califica de “terrible” que 
Belloch niegue la existencia de papeles sobre los GAL en Interior. 
 
11.- Solana alaba el “coraje” de quienes defienden públicamente la guerra sucia. ETA 
reivindica en un comunicado quince acciones armadas. Comienza la Quincena Musical de 
Donostia. Parte de Baiona la marcha ciclista de Gazteriak. 
12.- Aznar dice que hay que ser “implacable” policialmente contra ETA. 
 
13.- El homenaje a la ikurriña abre la Semana Grande en Donostia. Se da a conocer que la 
banca vasca ha aumentado sus ganancias en el primer semestre del año. 
 
14.- La Dirección de la Guardia Civil haee pública su “indignación” por las “injurias” 
vertidas contra Galindo. Nuevas concentraciones en apoyo a Aldaia y por la libertad de 



Euskal Herria. 
 
15.- Fuentes de la Guardia Civil filtran que la operación de Mallorca fue una “chapuza” y 
desvelan que los detenidos no estuvieron controlados durante seis días. Se informa de que 
una treintena de cámaras de la Ertzaintza controlarán el recinto de fiestas de Bilbo. El 
delegado del Gobierno en la CAV, José Antonio Aguiriano dice que las FSE no se irán de 
Euskal Herria. 
 
16.- Marejada por la pugna policial a raíz de la operación de Mallorca. Artefactos explosivos 
en tres vías férreas. 
 
17.- Atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Arnedo; confusa operación policial con 
versiones contradictorias sobre detenciones. Se informa de que el Tribunal Supremo 
investigará a González en relación a la trama de los GAL. 
 
18.- ETA confirma con una prueba gráfica que el Rey Juan Carlos estuvo a su alcance en 
Mallorca en dos ocasiones. Muere el antropólogo Julio Caro Baroja. Continúa la operación 
policial en la Sierra Badaia. El juez Bueren desmiente que un testigo del caso Lasa y Zabala 
haya aportado nuevos datos sobre la muerte de Zabalza. 
 
19.- La Guardia Civil afirma estar dispuesta a mantener el cerco en la Sierra de Badaia y los 
pueblos de sus inmediaciones “durante los días que sean necesarios”. Comienza la acampada 
en Itoiz. Bilbo inicia su Aste Nagusia. Se da a conocer que el militante de EGI que dijo haber 
sido agredido en Oiartzun mintió. 
 
20.- La localidad alavesa de Apodaka sigue sitiada por un impresionante contigente de la 
Guardia Civil. Son incendiados seis vehículos en Araba y Gipuzkoa. 
 
21.- Seiscientos guardias civiles cercan Apodaka e impiden el acceso al pueblo. Gestoras 
pro-Amnistía y Gesto por la Paz vuelven a concentrarse frente a frente: en Donostia, 
encapuchados lanzan huevos a los del lazo azul. Se da a conocer que un informe policial 
confirma la muerte en comisaría de Mikel Zabalza. Parte de Donostia una caravana insumisa 
hacia Europa. 
 
22.- Los supuestos integrantes del “comando Donostia” escapan desde Otazu. “Caso GAL”: 
filtración del informe de Garzón; el PSOE arremete contra el juez y PP e IU insisten en la 
dimisión de González. 
 
23.- Felipe González rechaza una investigación parlamentaria del cuartel de Intxaurrondo. 
Envuelta en polémica la elección de los nuevos obispos de Bilbo y Gasteiz. La Guardia Civil 
detiene a cinco miembros de Jarrai. 
 
24.- Bueren ordena la detención de los guardias civiles Dorado Villalobos y Bayo, 
relacionados con el secuestro y muerte de Lasa y Zabala. Curas vizcaínos critican a 
Arzalluz y Tagliaferri. 
 
25.- Homenaje a la ikurriña en las fiestas de Bilbo. Aumenta la polémica por la elección del 
obispo de Bilbo. Se especula con que el “comando Donosti” robara un camión para huir 
desde Gasteiz. Anasagasti aclara que la comisión de investigación sólo pretende “investigar 
los excesos” de Intxaurrondo. 



26.- Los detenidos de Jarrai denuncian maltrato. Finaliza la acampada de Itoitz con una 
marcha a Agoitz. Muere un montañero de Azpeitia en Los Dolomitas. 
 
27.- Actos en favor de la amnistía en la Aste Nagusia bilbaína. Se celebra el Artzai-Eguna en 
Uharte-Arakil. 
 
28.- El gobernador civil en Gipuzkoa, Juan María Jáuregui, insiste en sostener la falacia de 
los “grupos Y”. El violonchelista Mstislav Rostropovich actúa en Donostia. 
 
29.- EGIN da a conocer que Lasa y Zabala fueron ejecutados por los AT-1 de Intxaurrondo. 
Jon Salabarria e Imanol Iparragirre , de Jarrai, quedan en libertad tras pagar la fianza. 
 
30.- Se da a conocer que guardias de Galindo protegen a Dorado. 
 
31.- Despliegue de la Ertzaintza en Gasteiz. Se informa de que el ex-gobernador civil en 
Gipuzkoa Julen Elgorriaga pudo ser el otro encapuchado que visitó a Lasa y Zabala. 
 
 
Setiembre 1995 
 
1.- Ardanza destaca la estabilidad conseguida en Euskal Herria gracias al gobierno tripartito. 
HB, EA, IU y PNV participan en la mesa redonda de Elkarri sobre el proceso de pacificación 
irlandés. 
 
2.- Manifestación de Elkarri en Donostia. Un centenar de personas participan en la 
Gayakanpada de Elgoibar. 
 
3.- El secuestro de Aldaia pasa a ser el segundo más largo de los realizados por ETA. 
Arzalluz reitera la existencia de motivos políticos tras el nombramiento de obispos. Se da a 
conocer que tres hospitales de Osakidetza han defraudado 146,5 millones. 
 
4.- Hosteleros de Gasteiz denuncian a la Ertzaintza. La cooperante vasca Lourdes Lejarreta 
muere de paludismo en Guinea. 
 
5.- Se informa de que Zabalza se le “fue de las manos” al guardia civil Bayo Leal. El PSE-
EE dice no ver condiciones para el diáolgo con la izquierda abertzale. HB exige a Interior 
una depuración de la Ertzaintza. Movilizaciones en apoyo a La Naval. 
 
6.- “Caso GAL”: Careo entre Manglano y Perote; Garzón busca implicar al Cesid. PP e IU 
creen que se ratifica la responsabilidad de González en los GAL. HB critica el archivo de la 
denuncia por el intento de atentado contra Olarra. Se celebran en Donostia unas jornadas 
sobre brujería. 
 
7.- La Fiscalía solicita el suplicatorio para el ex-ministro del Interior José Barrionuevo; 
González niega la existencia del “acta fundacional” de los GAL. Huelga general en los 
astilleros de AESA. 
 
8.- El abogado del Estado considera ilegítima la actuación de Garzón en el “Caso GAL”. 
Ricardo Blázquez y Miguel José Asurmendi son nombrados obispos de Bilbo y Gasteiz 
respectivamente. 



 
9.- Manifestaciones en las cuatro capitales de Hegoalde de apoyo a los jóvenes vascos. 
Mario Onaindia anuncia variaciones en la “estrategia de normalización”. Irizar amenaza a 
EA de Arrasate con medidas disciplinarias si entran en el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de HB. 
10.- Elevada abstención en las elecciones legislativas parciales de Iparralde. Se celebra. con 
gran éxito, el Trebiño Eguna. Incidentes y sabotajes en Zarautz tras la verbena de la Euskal 
Jaia. 
 
11.- Barrionuevo elude hablar del suplicatorio. El Parlamento de Nafarroa presenta denuncia 
por los GAL. 
 
12.- El Gobierno de Lakua aprueba el informe sobre transferencias. Adore califica de 
“pésima” la instrucción del juez Andreu. Miembros de Jarrai ocupan dos emisoras de radio y 
se manifiestan ante varios periódicos. HB alerta sobre polémicas artificiales en torno a la 
negociación. EA expedienta a sus ediles de Arrasate. 
 
13.- Se da a conocer que a Lasa y Zabala les inyectaron dosis de pentotal en los 
interrogatorios en Donostia. Varias personas mueren por sobredosis de droga en Bizkaia. Son 
absueltos, por segunda vez, los acusados por La Salve del 93. 
 
14.- Se inaugura el Festival de Cine de Donostia. Se informa de que el GAL tenía un 
mercado negro de coches. Fracaso en las negociaciones del sector naval; Sestao puede perder 
1.368 trabajadores. 
 
15.- Se da a conocer que la autoconcertación ha proporcionado sobresueldos multimillonarios 
en Osakidetza. Manifestación de los trabajadores de La Naval contra el expediente. Mayor 
Oreja no cree en el plan “anti-violencia” de Atutxa. 
 
16.- Arzalluz acusa a Mayor Oreja de hacer carrera política utilizando la lucha anti-ETA. 
Olarra insta al PNV a plasmar en hechos sus declaraciones. El actor australiano Mel Gibson 
desata pasiones a su paso por el Festival de Donostia. 
 
17.- Arzalluz alerta sobre la “derecha agresiva”, descalifica a KAS y amonesta al PSOE en 
su discurso del Alderdi Eguna. Elecciones en Lapurdi: los candidatos de la derecha, Alliot-
Marie y Lamassoure , recuperan sus escaños. 
 
18.- Enrique Rodríguez Galindo recibe el fajín de general. Los presos vascos encarcelados 
en Jaén inician una huelga de hambre. Pedro Almodóvar estrena su última película “La flor 
de mi secreto” en el Festival de Donostia. 
 
19.- Se informa de que Mario Conde  y el coronel Perote han intentado obtener beneficios 
de su información sobre la guerra sucia. Belloch considera a la Guardia Civil 
“imprescindible” en Euskal Herria. Ruper Ordorika presenta su nuevo disco. Es incendiado 
en Donostia un coche-patrulla de la Ertzaintza. 
 
20.- González reconoce conversaciones con Conde  e insiste en la existencia de una 
“conspiración” contra su Gabinete. Es archivado el caso de la muerte de Rosa Zarra. Es 
detenido Ttotte Etcheveste . Fuertes lluvias provocan inundaciones en Iparralde y la comarca 
del Bidasoa. Catherine Deneuve recibe la Concha honorífica del Festival de Donostia. 



 
21.- PP y PSOE impiden la creación de una comisión de investigación, en el Congreso, sobre 
el cuartel de Intxaurrondo. La concentración de Gesto por la Paz cambia su ubicación en 
Donostia. Garzón prohíbe a Manglano y Perote salir del Estado español. Los trabajadores 
de la Naval de Sestao queman los expedientes como protesta. 
 
22.- Arzalluz reconoce que los de ETA son “patriotas” pero cree que “su camino no conduce 
a ningún sitio”. Movilizaciones en favor de la libertad de Jon Iturriaga. Susan Sarandon 
recibe el premio Donostia. 
 
23.- Para el PP, Arzalluz reconoce que los militantes de ETA no son “terroristas”. Concha de 
Oro para la película “Margaret's museum” de Mort Ransen. Reunión del Biltzar de los 
alcaldes de Iparralde. Manifestación en Iruñea pidiendo la paralización de las obras de Itoiz. 
Accidente de autobús en Trebiño: tres muertos. CCOO y UGT descalifican a ELA. 
 
24.- EMA rechaza un departamento vasco “porque aumentaría la dependencia con París”. Se 
celebra el EGIN Eguna. “Bat”, de José Urien, gana el Campeonato Internacional de Perros 
de Pastor de Oñati. Homenaje a Udarregi en Usurbil. 
 
25.- Atutxa llama a denunciar las solicitudes de “impuesto revolucionario”. Los procesados 
en el “caso GAL” alegan que cumplieron órdenes de superiores. Los despedidos de la UPV 
protagonizan un nuevo encierro. Comienza en Miarritze el Festival de Cine Latinoamericano. 
Las radios de Iparralde que emiten en euskara piden más ayudas a la Administración. 
 
26.- Comienzan las denuncias ante los tribunales contra quienes responsabilizaron a la 
Ertzaintza de la muerte de Rosa Zarra. Numerosas reacciones ante las nuevas peticiones del 
impuesto revo lucionario. Lakua aprueba el convenio para financiar a Euskaltzaindia. 
 
27.- Atutxa acusa a los empresarios de “insolidarios” y dice que perseguirá a los que paguen 
el “impuesto”. Movilizaciones, enfrentamientos y detenciones con motivo del Gudari Eguna. 
Damborenea insiste en señalar a González en caso GAL. 
 
28.- Julián Sancristobal implica a la cúpula de Interior en la creación de los GAL. La 
asamblea de HB en la Paloma decide cambiar de emplazamiento. 
 
29.- Un testigo del caso Lasa-Zabala declara que Casinello y Galindo coordinaban el GAL. 
Interior prohibe la concentración de HB en el Buen Pastor. 
 
30.- Multitudinario acto de “Euskaldunon irrintzia” en Anoeta. Numerosos sabotajes en 
diferentes puntos de Hego Euskal Herria. Finaliza en Basauri “Anima 3”, Muestra 
Internacional de Animación. La película cubana “Madagascar” es premiada en el Festival de 
cine de Miarritze. 
 
 
Octubre 1995 
 
1.- Record de asistencia en el “Kilometroak 95”. Atacan con cócteles una comisaría de la 
Ertzaintza en Donostia. Se celebra el Lapurtarren Biltzarra en Ustaritze. 
 
2.- Dos heridos graves por una explosión de gas en Gasteiz. Presos vascos encarcelados en 



Sevilla-II y Salto del Negro inician una huelga de hambre rotativa. Lakua esquiva las 
preguntas sobre los GAL. Manifestación en Baiona en protesta por la muerte de un 
inmigrante por agresión racista. 
 
3.- La Audiencia Nacional considera que Itoiz está fuera del marco legal. HB confirma la 
respuesta positiva de EA, PNV, ELA, CCOO y LAB a las conversaciones sobre la oferta de 
ETA. Comienza en Bilbo la VI Gala de Moda Vasca. 
 
4.- Opositores y defensores de Itoiz reconocen la posibilidad de que se decrete el cese de los 
trabajos. “Caso GAL”: Alvarez implica a Barrionuevo y Vera. Los trabajadores de 
Alditrans acusan a HB de “continuas, sistemáticas y violentas agresiones”. 
 
5.- México expulsa a los refugiados políticos Begoña Sánchez del Arco y Bixente Sagredo 
Rivas y los entrega a la Policía española. Sendas concentraciones en el Buen Pastor por 
Aldaia y por la libertad de Euskal Herria. El Congreso rechaza crear una comisión de 
investigación sobre los GAL. Un estudio realizado por ELA revela que en la cuenca del 
Nervión se han metido cinco millones de horas extras. 
 
6.- El MOPTMA y el Gobierno de Nafarroa eluden la paralización de las obras de Itoiz. 
Ingresan en prisión los refugiados entregados por México. Atutxa anuncia que denunciará a 
la Mesa Nacional de HB por la concentración del Buen Pastor. Desencanto en Sestao tras el 
acuerdo del sector naval. 
 
7.- Siete grupos sociales presentan sus bases de acuerdo para llegar a una paz justa y 
duradera. PSE y PP aplauden a Atutxa. Se constituye el grupo parlamentario Ezker 
Abertzalea. Manifestaciones en las cuatro capitales por la liberación de Aldaia. 
 
8.- Explotan cinco bombas en puestos aduaneros en las mugas de Gipuzkoa y Nafarroa. Se 
celebra en Bermeo el Intsumisio Eguna. Movilizaciones y sabojates en solidaridad con los 
presos políticos. Se celebra en Baiona una marcha por los derechos de la mujer. 
 
9.- Se informa de que Roldán fomentó la creación de un GAL navarro y Urralburu estaba al 
corriente. La Coordinadora de Itoiz exige que la Administración respete la sentencia de la 
AN. 
 
10.- Continúa la huelga de hambre en tres prisiones españolas. Garzón acusa al director del 
Cesid de obstaculizar la justicia. 
 
11.- Se da a conocer que UPN y PSN pretenden cambiar la ley para hacer posible el embalse 
de Itoiz. Otano emplaza al juez para investigar al GAL-navarro. Atutxa pide arresto y 
millones en multas para HB por la concentración de Euskal Herria. Sentencia de un mes y un 
día de arresto mayor para un insumiso vizcaíno. 
 
12.- HB reune a miles de personas en Iruñea por la independencia y el euskara mientras en 
Intxaurrondo se celebra el día de la patrona de la Guardia Civil. 
 
13.- El Gobierno afirma que no entregará a Garzón los documentos del Cesid sobre los 
GAL. Se da a conocer que Lakua ha paralizado el proyecto de alta tensión de Karrantza y 
Enkarterri. 
 



14.- Gestoras instala en Busot un monolito en recuerdo de Lasa y Zabala. Finaliza en 
Tafalla la marcha “Euskara eta Independentzia”. Colectivos gays piden la dimisión del fiscal 
Cardenal. 
 
15.- Más gente que nunca en el, “Nafarroa Oinez” en Tutera. Javier Otano dice que no han 
variado las circunstancias de Itoiz. 
 
16.- Garzón insiste en solicitar los papeles del Cesid y el Gobierno se reafirma en su 
negativa. Los presos de Tenerife-II comienzan una huelga de hambre. Un estudio de Ipes 
revela la poca sensibilidad social hacia la violencia contra las mujeres. La Ertzaintza disuelve 
la concentración de Gestoras en Laudio. Se dan a conocer los ganadores de los premios 
“Imaginate Euskadi”. 
 
17.- El comisario Pascual declara como imputado en el caso GAL. El fiscal jefe de la 
Audiencia navarra José María Félez disculpa agresiones sexuales por las actitudes de las 
víctimas. 
 
18.- El juez Andreu asume la querella de Adore e investigará a Galindo. El senado aprueba 
la comisión de investigación de los GAL. Indignación ante el informe del fiscal Félez. José 
Ramón Etxebarria es expulsado del campus de Leioa por la Ertzaintza. 
19.- Ardanza  se atribuye en Bruselas el dolor por las víctimas de los GAL. La Diputación 
vizcaína rebaja el Impuesto de Sociedades. Comienza el Festival de Teatro de Baiona. 
 
20.- Se da a conocer que el juez tramitará el suplicatorio para el ex-ministro Barrionuevo. 
Muere el comisario Enrique Nieto herido en atentado en el mes de junio. Se informa de que 
el juez Justo Rodríguez abandona Euskadi; se habían difundido pasquines criticando su 
labor. EKB niega éxitos en la euskaldunización. 
 
21.- Se informa de que el PP ofrece al PNV apoyar la comparecencia de Galindo a cambio 
de que los jelkides hagan lo propio con las de dirigentes del PSOE. Alli se muestra 
convencido de que ha habido “complacencia con el GAL”. Los presos en Jaén finalizan su 
huelga de hambre. 
 
22.- Se celebra en Zumaia el AEK Eguna. Homenaje en Azpeitia a Faustino Azpiazu 
“Sakabi”. Se da a conocer que el comisario De Federico busca pistas del GAL en 
Intxaurrondo. Enfrentamientos en varias localidades tras los actos en apoyo a los presos. 
 
23.- Se informa de que un arrepentido implica a Pascual y Alvarez ante el juez de Iruñea. 
Jáuregui pide al juez Rodríguez que se quede en su puesto. La Ertzaintza detiene a nueve 
personas tras las concentraciones de “Euskal Herria Askatu”. 
 
24.- Cinco detenidos en Gipuzkoa. El tripartito navarro impide una querella para investigar 
los GAL. Acto de protesta de “Solidarios con Itoiz”. 
 
25.- Comienza en Bilbo la Conferencia sobre el reparto de trabajo. Alemania frena la 
extradición de Benjamín Ramos al poner en duda el respeto a los derechos humanos de los 
detenidos en el Estado Español. HB decide no declarar ante los tribunales por supuestos 
delitos de opinión. Manuel Marfa Zorrilla es elegido nuevo presidente del TSJPV. Reunión 
de Ardanza y Otano para tratar sobre la colaboración CAV-Nafarroa. 
 



26.- El Supremo solicita el suplicatorio contra Barrionuevo. Comienza la 27 edición del 
Certamen Coral de Tolosa. Se da a conocer que el Estado español presionó a la judicatura 
alemana en el caso de extradición de Benjamín Ramos. Un hombre es detenido en el 
Juzgado navarro del “Caso GAL”. Patxi Ezkiaga gana el premio Euskadi de novela. 
 
27.- ETA alerta en un comunicado sobre la “reubicación” del discurso de los partidos 
políticos. La Ertzaintza retiene en Langraitz el autobús de familiares de presos que se dirige a 
Andalucía y detiene a un joven y al chófer. 
 
28.- Manifestación contra el pantano de Itoiz. Albert Reynolds  inicia su visita a Euskal 
Herria. Se celebra en Oiartzun el concierto “Hitz Egin” por la libertad de expresión. 
 
29.- El PSE pone condiciones previas al diálogo. Blázquez toma posesión como obispo de 
Bilbo. Los hermanos Aldaia finalizan su encierro de 48 horas. 
 
30.- Grabaciones de la Ertzaintza evidencian que el asalto al autobús se desencadenó por una 
suposición. Cargas de la Ertzaintza contra las concentraciones de Gestoras. AEK y Lakua 
llegan a un acuerdo. 
 
31.- Se dan a conocer nuevos datos sobre la muerte de Mikel Zabalza. El sobrino de 
Urralburu declara como imputado en la trama del cobro de comisiones. 
 
 
Noviembre 1995 
 
1.- El Congreso admite a trámite el suplicatorio contra José Barrionuevo. Osakidetza 
rechaza aumentar la oferta de plazas vacantes. 
 
2.- El Senado mexicano modificó el tratado de extradición con el Estado español. Santurtzi 
celebra el XVI Festival de Teatro. 
 
3.- Acuerdo PNV-PSOE para desbloquear transferencias. Duros enfrentamientos en el 
campus de Leoia de la UPV entre ertzainas y estudiantes. La consejera de Cultura, Mari 
Carmen Garmendia, asegura que se cumplen los plazos del Guggenheim. La selección 
vasca de sambo, expulsada del Mundial. 
 
4.- El juez Fernando Andreu reabre las diligencias por la muerte de Mikel Zabalza en 
1985. Antonio Aragón y Jorge Esparza, en libertad provisional tras declarar ante el juez. 
La UPV, desconcertada por la renuncia de Pedro Luis Arias a ser candidato a rector. 
Tensión política por la privatización de Sidenor. Javier Rodrigo, premio Creación Literaria 
1995 del Gobierno de Nafarroa. 
 
5.- 10.000 personas en la manifestación de apoyo a Jarrai en Gasteiz. Confirmada la condena 
al ertzaina Emilio Beldad García por amenazas telefónicas a Juanlu Camarero. EHE 
“euskaldunizó” señalizaciones viarias en Euskal Herria. 3.000 personas en la marcha 
antinuclear en Donostia. Joxean Agirre , periodista de EGIN, premio Ciudad de Irun por su 
novela “Elgeta”. 
 
6.- Nicolás Redondo Terreros (PSE) exige a ETA que libere a José María Aldaia como 
gesto para “el camino hacia la paz”. Nuevas movilizaciones en apoyo a los presos. 



 
7.- Xabier Arzalluz, presidente del PNV, opina que el PP frenaría un proceso de diálogo con 
ETA. HB considera que el proceso quebequés sería posible en Euskal Herria. Intervenciones 
policiales tras las concentraciones de “Euskal Herria askatu”. Denuncia por la precaria 
situación del euskara en la UPNA. 
 
8.- Comunicado de los presos sobre el macrojuicio previsto en París contra cerca de 80 
personas, en su mayoría vascos y bretones. EA da por cerrado el diálogo con HB. IU y PSN 
deciden adherirse al Contrato de Voluntades de Elkarri. Nuevos plantes de insumisos contra 
el tercer grado penitenciario. ELA y LAB impugnan el CES navarro. Premiada en Berlín la 
actriz vasca Najwa Nimry. 
 
9.- HB denuncia el “mercadeo” con los GAL, mientras el PP, en la nueva comisión de 
investigación del Senado, solicita el “borrón y cuenta nueva”; El Tribunal Supremo rechaza 
los recursos contra el archivo de diligencias por la muerte de Gurutze Iantzi. La Consejería 
de Trabajo apoya a las ETTs. 
10.- PNV, EA, CCOO, ELA y LAB reconocieron la seriedad y valor de la Alternativa 
Democrática de ETA, según informó HB tras sus contactos con dichas fuerzas. Alcaldes del 
PSF apoyan a los inculpados en el macrojuicio de París. Nuevas movilizaciones de “Euskal 
Herria askatu” frente al lazo azul. El Pleno del Parlamento navarro rechaza pedir la 
paralización de las obras de Itoitz. En la misma sesión, se aprobó la captación de EITB en 
Nafarroa. Aprobado el Servicio Vasco de Colocación por el Gobierno de Lakua. Firmada la 
privatización de Sidenor. 
 
11.- Herido por una bomba lapa en su automóvil el capitán del Ejército Juan José Aliste, en 
Salamanca. Abogados de presos vascos en huelga por la falta de garantías y condiciones para 
sus defendidos en la Audiencia Nacional y por la dispersión. El Gobierno navarro crea un 
ente autónomo para la formación. 
 
12.- Al impedir la Policía francesa el paso hacia París, las marchas reivindicando el derecho 
de asilo y apoyo a Ios presos se dirigieron a Sevilla, donde se manifestaron ante la cárcel. En 
París se manifestó un millar de personas. Tres artefactos estallan en Gasteiz. Inaugurado el 
Metro de Bilbo. 
 
13.- Un análisis del Gobierno de Gasteiz prevé una nueva recesión económica. 
 
14.- Los presos procesados en el macrojuicio de París abanondan la sala. Tres detenidos en 
las concentraciones de “Euskal Herria askatu”. El Parlamento de Nafarroa recabará 
información sobre la huelga de hambre en Tenerife-II. Se inicia en Donostia el juicio a José 
Luis Fernández Rivas, falso ginecólogo. 
 
15.- El juez Baltasar Garzón pierde su primer pulso sobre los papeles del Cesid. Agredido 
el preso Iñaki Bilbao Bengoetxea en Tenerife. 
 
16.- Confebask insiste en pedir contratos estables con despido libre. 
 
17.- El arrepentido Soares Ganboa implica a dos presas vascas en un atentado en Madrid. 
Guardias civiles de Intxaurrondo intimidan a testigos de los GAL. Miles de estudiantes 
vascos, contra los sorteos del Servicio Militar. 
 



18.- Concluye la huelga de hambre en la cárcel de Tenerife II. Acabó el macrojuicio de París. 
Huelga estudiantil por los derechos de los estudiantes. 
 
19.- Presentada en Iruñea una iniciativa por la autodeterminación. Nuevas movilizaciones de 
jóvenes contra la mili. 
 
20.- Nutrido Errefuxiatuen Eguna en Ezpeleta. 
 
21.- Históricos militantes abertzales difunden el manifiesto “Democracia para Euskal 
Herria”. Homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza en Bilbo. Kirmen Urbieta, 
insumiso preso, premio Becerro de Bengoa, de la Diputación de Araba. 
 
22.- Reproches en el tripartito de Gasteiz por filtraciones sobre estrategias al margen de la 
Mesa de Ajuria Enea. Multas en Nafarroa por participar en actos de “Euskal Herria askatu”. 
Juicio en Madrid contra cinco policías por un delito de torturas de 1982. Padres de Alumnos 
critican el Mapa Eseolar. Carga de la Ertzaintza contra la huelga de Unión de Explosivos. 
 
23.- Jon Iturriaga sale de prisión, por el artículo 60, y tras una gran movilización social. El 
coronel Perote reconoce que el Cesid dio armas a los GAL. La Comisión de DDHH de la 
Cámara de Gasteiz critica el hacinamiento en Langraitz. 
 
24.- El Congreso concedió el suplicatorio para procesar a José Barrionuevo en el caso GAL. 
ETA acusa a PP, PSOE y PNV de actuar “de forma similar” en el conflicto. Murió el fotó-
grafo Carlos Villagrán. 
 
25.- IU acusa al PNV de frenar la Comisión sobre los GAL en el Senado. 23 ayuntamientos 
vascos acuerdan crear la Mancomunidad de Municipios Insumisos (EUDIMA). 
 
26.- Miles de personas en Donibane Lohizune contra la represión. Congreso constituyente de 
Convergencia de Demócratas Navarros (CDN). Manifestación pro-Itoitz en Iruñea, convo-
cada por la Plataforma por el Agua en Nafarroa. 
 
27.- Nuevas críticas de Arzalluz a ETA. Homenaje a Mikel Zabalza a los 10 años de su 
muerte. Juan Cruz Alli llama a CDN a liderar la integración de la sociedad navarra. 
 
28.- En su comparecenc ia ante la Comisión del Senado, el ex-director general de la Policía 
Rafael del Río negó conocer las actividades de los GAL. Primer juicio con testigos ocultos 
en Bilbo. AEK retoma la negociación con HABE. Pesqueros bretones se suman a la iniciativa 
vasca Itsas Geroa. 
 
29.- Joseba Egibar, portavoz del PNV, afirma que los presos vascos “son presos políticos”. 
El general Rodríguez Galindo pierde una querella contra EGIN. Profesores de la UPV piden 
una Universidad en Gipuzkoa. 
 
30.- Nueva polémica en el Pacto de Ajuria Enea por el carácter político de los presos. 
Acuerdo entre AEK y HABE. Peio Esnal, premio Baporea de la editorial S.M. ETB anuncia 
que emitirá vía satélite para América Latina. 
 
 
Diciembre 1995 



 
1.- PNV PSOE y CiU impiden una ronda de comparecencias en la Comisión del Senado 
sobre los GAL. En el día internacional contra el sida, se difunde que en Hegoalde hay 11.400 
portadores del virus. Movilizaciones en Baiona contra el plan Juppé . 
 
2.- Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, encarcelados en Logroño acusados de cohecho. 
Con la suspensión de sus trabajos, se agota y muere la Comisión del Senado sobre los GAL. 
“Fridge”, cinta británica, gana el Festival de Cortos de Bilbo. 
 
3.- Presentada oficialmente la nueva Mesa Nacional de Herri Batasuna. En la Asamblea 
Nacional del PNV, Joseba Egibar afirma que el partido actuará en el marco estatutario. 
Actos de Egizan contra las agresiones sexuales. 
 
4.- Xabier Arzalluz, reelegido presidente del EBB. Javier Otano, presidente de Nafarroa 
por el PSN, afirma que Urralburu y Aragón son sólo “problemas individuales”. El Tribunal 
de Cuentas detecta irregularidades en la cuenta general de la CAV. 
 
5.- El PSN tuvo datos sobre los GAL a través de la Policía Foral. Aitziber Boyero, de 20 
años, pierde un ojo por una pelota de goma disparada por un ertzaina, en Portugalete. 
 
6.- Miguel Sanz, de UPN, insta a Otano a someterse a la cuestión de confianza en el 
Parlamento de Iruñea. El Tribunal de Grand Instance de París anula, año y medio después de 
haberse producido, la entrega de Domingo Aizpurua. Denuncia sindical de la situación de 
las Urgencias en los Hospitales. El gasteiztarra, Damián Muñoz gana el Certamen 
Coreográfico. Comienza la XXX Edición de la Feria de Durango. 
 
7.- Se cumplen dos años de la desaparición del empresario Salvador Vizcay, sin pistas de su 
paradero. Nutridas manifestaciones de HB de rechazo a la Constitución española. 
 
8.- PP y PSOE salen en defensa de la Constitución española. Se confirman los indicios contra 
Urralburu y Aragón. Pello Salaburu, candidato a rector de la UPV. Iparlat compra tres 
plantas de Lesa-Ram. Falleció el fotógrafo Arturo Delgado. 
 
9.- Entregado el refugiado Mikel Zarrabe . Atutxa propone que los presos estén 
“dispersados pero cerca”. El Ararteko, por el reparto de jeringuillas en las cárceles. El 
francés Philippe Bourlois ganó el Certamen de Acordeón de Arrasate. 
 
10.- Dos mil personas denuncian en Portugalete la actitud de la Ertzaintza. Acto 
antimilitarista en Gernika contra el negocio de armas. LAB denuncia las horas extras en 
Osakidetza. 
11.- Un joven, Mikel Otegi, dio muerte a dos ertzainas en Itsasondo. UA propone rehacer la 
Ley de Normalización Lingüística. La Feria de Durango se clausura con enorme éxito. 
 
12.- Atentado contra un furgón de la Armada española en Vallecas, Madrid; las seis víctimas 
mortales pertenecían al personal civil del cuerpo militar. Siete detenidos en Iruñea en los 
actos de “Euskal Herria askatu”. IU apoya al gobierno de Javier Otano. Aparece ahorcado 
un preso social en Langraitz. 
 
13.- La familia de Mikel Otegi denuncia las reacciones interesadas ante la muerte de los dos 
ertzainas, reacciones que se, reflejan también en la tensión en concentraciones en Itsasondo. 



La Audiencia de Donostia falla en favor de parejas del mismo sexo. MCC inyectará 1.800 
millones en Luzuriaga. 
 
14.- José Barrionuevo negó todo en su comparecencia en el Tribunal Supremo en el caso 
GAL. Trascienden el malestar y las tensiones internas de la Mesa de Ajuria Enea. Absueltas 
dos jóvenes acusadas de incendiar un autobús en Bilbo. El Gobierno navarro recorta ayudas 
al euskara. 
 
15.- Dura carga de la Ertzaintza contra una manifestación de HB en Ordizia. Juicio a cargos 
electos de Orbaizta y Sukarrieta por no colaborar con el Ejército. Acuerdo hasta 2002 en la 
costera de la anchoa. Retirado el premio Baporea a Pello Esnal, por estar publicados 
anteriormente los textos premiados. 
 
16.- El Tribunal Supremo da la razón al Ministerio de Defensa en su negativa a entregar al 
juez Garzón los documentos del Cesid sobre los GAL. Javier Otano pide “pasar página” en 
el caso Urralburu y Aragón. Consenso por el diálogo en la UPV. El Gobierno de Gasteiz 
advierte contra “desmesuradas” peticiones salariales. Convenio entre el Museo Etnográfico 
de Bilbo y los Artesanos vascos. Fuertes nevadas en Hegoalde. 
 
17.- Una mujer muere al estallar un artefacto en El Corte Inglés de Valencia. Marcha en 
Bretaña por el derecho de asilo. Asamblea nacional de EHE. Las elecciones sindicales dan 
una clara mayoría abertzale en Hego Euskal Herria. 
 
18.- Carlos Garaikoetxea logra un acuerdo entre los dos sectores en el IV Congreso de EA. 
Javier Madrazo, coordinador general de IU en la CAV. HB mostró en Ordizia su apoyo a 
Mikel Otegi. Investigan en Suiza las cuentas de Urralburu y Aragón. ELA lleva al Juzgado 
casos de “enchufismo” en Osakidetza. 
 
19.- Se inicia la huelga de hambre rotativa contra la dispersión en el Buen Pastor, que 
acabará cuando los presos estén en Euskal Herria. Dos artefactos en Castilla-León. Críticas 
de Euskal Batasuna a ETA por el atentado de Valencia. Quemado el coche de Gorka López, 
fotógrafo de EGIN en Gasteiz, y juzgado su colega Joseba Olalde  por fotografiar un acto 
satírico de Jarrai sobre la Ertzaintza. Salhaketa declara que la cárcel no “resocializa”. Huelga 
en el puerto de Bilbo. 
 
20.- El PNV amaga con no acudir al Pacto anti-ETA de Madrid, por la marea política 
antidiálogo. Condena de tres años para el falso ginecólogo, José Luis Fernández Rivas. 
 
21.- Careo entre Barrionuevo y Julián Sancristóbal en el Tribunal Supremo sobre el caso 
GAL. Condenas contra el derecho de asilo en el macrojuicio de París. Inculpados por 
“imprudencia” en la muerte de Xabi Kalparsoro, Anuk, cuatro policías en Bilbo. Acuerdo 
entre AEK y el Gobierno de Lakua sobre subvenciones. Pello Salaburu, elegido rector de la 
UPV en la segunda votación. CCOO-Euskadi ataca a ELA y Confebask por la transferencia 
de los fondos del Forcem. 
 
22.- Francisco Alvarez responsabiliza a Barrionuevo en un careo sobre el secuestro de 
Segundo Marey en el Tribunal Supremo. Once muertos en dos accidentes en carreteras 
vascas. Confebask quiere relacionar aumentos salariales con incremento de productividad. 
Markeliñe  gana los XII Encuentros de Teatro. 
 



23.- Muerto en León el comandante Luciano Cortizo, por una bomba- lapa en su coche. 
Descubiertas las cuentas suizas de Urralburu y Aragón. El TSJPV archiva unas diligencias 
abiertas contra Joxe Mari Olarra. Antxon Iturriza, colaborador de EGIN, premio 
Emakunde de prensa. 
 
24.- Masivas marchas solidarias a cárceles del Estado francés. Manifestación en Donostia por 
la liberación de Aldaia. 
 
26.- Las concentraciones de “Euskal Herria askatu” exigen el reagrupamiento. Olentzeros en 
favor de los presos. 
 
27.- Tres detenidos por la Ertzaintza en Gasteiz, acusados de pertenecer a ETA. 
 
28.- Declaración conjunta de policías del Estado contra ETA. Se anuncia que el lindane se 
almacenará en Barakaldo. 
 
29.- El Pleno del Parlamento de Gasteiz pide el “acercamiento” de los presos vascos con los 
votos de PNV, EA e IU. Protestas de insumisos en Euskal Herria. El Consejo de Ministros 
aprueba el pago de compensaciones por Lemoiz. 
 
30.- Berlín autoriza la extradición de Benjamín Ramos. AEK e IKA denuncian la asfixia 
económica en Nafarroa. 
 
31.- ETA exige en un comunicado el cese de la “amenaza armada” contra Euskal Herria. 
Firmados los acuerdos entre AEK y HABE. 

CRONOLOGÍA (Año 1996) 
 
Documento basado en los resúmenes mensuales publicados por el diario Egin en sus 
anuarios de 1996 y 1997. 
 
 
Enero 1996 
 
2.- Decenas de miles de personas se manifestaron el 31 de diciembre en Bilbo por el retorno 
de los presos. Polémicas críticas de Elkarri a ETA, que el Pacto de Ajuria Enea aplaude. 
 
3.- El Gobierno de Nafarroa dice no tener datos sobre los GAL. ELA rechaza las agencias 
privadas de empleo. 
 
2.- HB considera que 1995 ha supuesto el fortalecimiento de la izquierda abertzale y que hay 
razones para la esperanza. 
 
5.- En su declaración en el Tribunal Supremo, Ricardo García Damborenea implicó a 
Ramón Jáuregui, José María Benegas y Barrionuevo en la creación de los GAL. La 
Coordinadora de Itoitz presenta sus alegaciones al Plan Hidrológico. 
 
6.- HB debate su participación en las elecciones generales, y acudirá “en una nueva clave”. 
EA pide una “nueva fase” del Pacto de Ajuria Enea. En 1995 se registraron más de 600 
traslados de presos vascos. Insumisos navarros rompen el régimen penitenciario. Muere el 
cantante de rock vasco Natxo Cicatriz. 



 
7.- Juan Carlos pide “mayor firmeza” contra ETA. PNV, PSE y PP se niegan a un debate 
televisivo con HB. 
 
8.- Jaime Mayor Oreja, presidente del PP vascongado, asegura que mantendrá las “mismas 
líneas esenciales” contra ETA desde Interior. 
 
9.- Los jueces, molestos por un informe de la Consejería de Interior -el Informe Elzo- sobre 
“violencia callejera” que les reprocha “falta de compromiso”. 
 
10.- Jarrai y Gestoras pro-Amnistía afirman que el Informe Elzo “resucita soluciones 
fascistas”. Portavoces policiales y políticos reclaman más “firmeza”. Se constata el descenso 
vegetativo de la población de la CAV, con un saldo negativo de 1.473 muertes más que 
nacimientos en 1994. Nafarroa se sitúa también cerca del crecimiento cero. El Plan Industrial 
1996-99 del consejero Javier Retegi prioriza la reducción de empleo. 
 
11.- Elkarri asegura que la razón fundamental de la “violencia callejera” es la dispersión de 
los presos. El consejero de Educación, Inaxio Oliveri, presenta el calendario para la puesta 
en marcha de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). EHGAM pide la retirada de unos 
textos de la UNED por “homofóbicos”. Rechazo sindical al Plan Industrial. Un análisis 
genético descarta relación entre los restos hallados en Santa María de Nieva, Segovia, 
presumiblemente de Blanca de Navarra y los enterrados en Poblet, en Catalunya, 
presuntamente del Príncipe de Biana. 
 
12.- Luis Roldán compareció ante el juez en Iruñea, pero se autoexculpó del fraude en la 
Delegación del Gobierno, y no declaró en el caso Urralburu-Aragón. El fiscal del Tribunal 
Supremo pide prisión, eludible con “alta fianza”, para Barrionuevo, que cuenta con el total 
respaldo de Felipe  González. Tensa reunión del Pacto de Ajuria Enea. 
 
13.- Polémica partidista por un punto del documento aprobado en la Mesa, que no reforzó la 
unidad. Discrepancias también en el encuentro del Pacto de Iruñea, prácticamente disuelto 
como tal por el nuevo mapa político del herrialde. Barrionuevo, en libertad bajo fianza de 15 
millones, acusado de “detención ilegal”. Detenido en Bruselas el refugiado Luis Moreno. 
 
14.- En un comunicado, ETA da a conocer que remitió la Alternativa Democrática “de forma 
oficial” a Felipe González. El colectivo de presos políticos vascos anuncia el inicio de 
acciones indefinidas en las cárceles por el reagrupamiento. 15.000 personas en Bilbo por la 
modificación del Mapa Escolar. 
 
15.- Revuelo por el contenido del comunicado de ETA. Rechazado en Madrid un recurso 
contra las escuchas en prisión. Primer juicio experimental con jurado, en Bizkaia. 
 
16.- Nueva sentencia condenatoria contra Lakua por el boicot a EGIN. Duras críticas de EKB 
y EHE al Mapa Escolar, por no contribuir a la euskaldunización. 
 
17.- Bomba contra la sede de Hacienda en Uztaritze. El Pacto de Madrid no logra acuerdo 
sobre el cumplimento de las penas. Gonzalez y Belloch niegan haber recibido una oferta de 
ETA para negociar, y rechazan la posibilidad. Carlos Bueren abandonará la Audiencia 
Nacional. Jon Idigoras, requerido por Garzón, se niega a declarar sobre HB. 
 



18.- HB difundirá la Alternativa Democrática. Fianza de 10 millones para el ex-delegado del 
Gobierno en Nafarroa Jesús García Villoslada, implicado en malversación de fondos. El 
magistrado Joaquín Giménez propone que los jurados euskaldunes renuncien a su lengua. 
 
19.- Con 117 votos a favor -incluidos los de PNV, IU y CiU-, 67 en contra - incluidos PP y 
PSOE- y 7 abstenciones, el Parlamento Europeo rechazó la dispersión de presos. Archivadas 
las diligencias por la muerte de Rosa Zarra. Trasciende la desaparición del funcionario de 
prisiones José Antonio Ortega Lara en Burgos. ELA afirma que la OPE-95 está 
“amañada”. 
 
20.- La refugiada Rakel García pide en Bruselas que no se les extradite a ella y su 
compañero Luis Moreno. Acuerdo sobre el Mapa Escolar de Bizkaia. 
 
21.- Belloch atribuye a ETA el secuestro del funcionario Ortega Lara. Los profesores 
despedidos de la UPV, condenados a dos años de destierro del campus. Se crea Geroa, 
entidad de previsión social en el Metal de Gipuzkoa, con acuerdo entre Adegi, ELA, LAB, 
CCOO y UGT. 
 
22.- El PSE aboga por no ceder ante el secuestro de Ortega Lara. Absuelto el fotógrafo 
Joseba Olalde . 
 
23.- Bruselas concede en primera instancia la extradición de Moreno  y García. Cargas 
policiales contra “Euskal Herria askatu”. El Gobierno de Nafarroa ignora las 
recomendaciones de la UE sobre Itoitz. Sin noticias del Carreira, barco palangrero de Pasaia 
desaparecido. Firmado el acuerdo para el Kursaal donostiarra. 
 
24.- Recurso contra la decisión de extradición de Bruselas. Retirada una acusación contra 
Jabier Salutregi, director de EGIN, derivada de una información publicada en 1992. 
 
25.- El Tribunal Supremo procesa a José Barrionuevo por tres delitos relativos a los GAL, y 
amplía acusaciones contra Rafael Vera. Movilizaciones de Jarrai contra la represión. Fallece 
en Burdeos el refugiado Iñaki Aurrekoetxea. “Ingurugiroa”, premio Biotxu del Gobierno de 
Gasteiz. 
 
26.- Barrionuevo y Vera vuelven a negar ante los jueces. La Audiencia Nacional exige 
24.000 millones de fianza a la Coordinadora de Itoiz para parar las obras. Las Juntas de 
Bizkaia piden la modificación del marco estatutario. 
 
27.- Detenido en México el refugiado Koldo Domínguez. ELA cuestiona el marco 
estatutario. Otano ajustará la ley a las conveniencias del pantano de Itoitz. Ecologistas y 
vecinos exigen debate público sobre la incineradora de Erandio. EA y PSOE rechazan la 
propuesta del PNV sobre impuesto de sociedades. 
 
28.- Cuatro granadas contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Urdax, Nafarroa. El general 
Sáenz de Santamaría reconoce tener datos sobre la guerra sucia. Exito de la jornada 
internacional de bertsolaritza en Donostia. 
 
29.- Arzalluz dice que “irregularidades ha habido siempre”. Se organiza la insumisión al 
jurado. 
 



30.- El coronel Perote, imputado por la muerte de Oñederra. El Consejo de Estado belga 
suspende las entregas. Aprobada en Bizkaia la incineradora de Erandio. El Gobierno de 
Nafarroa aprueba el proyecto de ley que “legalizará” Itoitz. Creado el FORCEM navarro, sin 
ELA ni LAB. 
 
31.- Un juez dictamina que los ertzainas encapuchados tendrán que identificarse. Sin 
esperanzas de que aparezca el palangrero Carreira. Visto bueno de Lakua al Mapa Escolar. 
 
 
Febrero 1996 
 
1.- ETA asume el secuestro de Ortega Lara y exige el cese de la represión en las cárceles. 
Senideak denuncia un incremento de agresiones a presos. Durante la vista oral contra ellos en 
la Audiencia Nacional, se certifican las lesiones de los detenidos, junto a Gurutze Iantzi. 
Alfonso Sastre  cumple 50 años de profesión. Fermin Arrambide , premio Euskadi de 
Gastronomía. 
 
2.- Belloch rechaza la oferta de ETA. Martin McGuinness, de Sinn Féin, declara que 
“Madrid debe dar su paso”. CCOO acusa a ELA y LAB de socavar el Estatuto. Denuncias de 
EHE, contra la Ertzaintza por haber negado el derecho a hablar euskara. Solicitan un nuevo 
rastreo en busca del pesquero Carreira. El Plan 3-R acumula 22.000 millones en fallidos. 
3.- El consejero de Justicia, Ramón Jáuregui, explicó en el Parlamento sus medidas contra 
la “violencia callejera”. HB presentó su campaña, con listas integradas por víctimas de la 
guerra sucia. Recurso de la Coordinadora contra la fianza para paralizar Itoitz. ELA responde 
a las acusaciones de Azkuna sobre la OPE. 
 
4.- El arrepentido Soares Ganboa sigue implicando a sus ex-compañeros en sumarios 
judiciales. El Consejo de Desarrollo de Iparralde busca un proyecto de desarrollo en su III 
Asamblea. Las ikastolas presentan en Donostia un plan pedagógico nacional. El SPRI prevé 
un 24,1% de paro en la CAV en 1999. 
 
5.- Absuelto un joven que se negó a entregar a un ertzaina un carrete de fotos de una 
intervención policial en Bilbo. Miles de personas contra el autoritarismo municipal en 
Barakaldo. 
 
6.- Tras el recurso, Bélgica deja en libertad:a los refugiados Luis Moreno  y Rakel García y 
Madrid suspende la cooperación jurídica con Bruselas. La secretaria de Asuntos 
Penitenciarios no recibe al presidente de la Comisión de DDHH del Parlamento de Gasteiz, 
por “no darse las circunstancias propicias”. HB difundirá un vídeo donde ETA explica la 
Alternativa Democrática. Juzgado por violación un ertzaina, Félix Larrondo, en Bilbo. Con 
Ios votos de la patronal, CCOO y UGT, Madrid niega la financiación del Acuerdo Vasco de 
Formación Continua. 
 
7.- Muerto en atentado el histórico dirigente del PSOE guipuzcoano Fernando Múgica 
Herzog. Madrid arremete contra Bélgica por no extraditar a García y Moreno. Temporal de 
viento y lluvia en Euskal Herria. Lakua protesta ante Madrid por la denegación de fondos 
para formación continua. 
 
8.- La Ertzaintza rodea y peina Andoain en busca de los presuntos autores de la muerte de 
Fernando Múgica. Niegan la aplicación del artículo 60 a la presa enferma Axun Sierra. Los 



pueblos pequeños no están de acuerdo con el Mapa Escolar. CCOO acusa de “serbio-
sindicalismo” a ELA y LAB por sus duras críticas a la denegación de fondos a la Formación 
Continua. 
 
9.- Continúa el peinado de Andoain, sin resultados. Se proyectó el vídeo de ETA en 
asambleas sobre la Alternativa Democrática. Seria advertencia belga al Gobierno español. 
Tres muertos en Euskal Herria a causa del vendaval. Dos vecinos de Hernani muertos a tiros 
en el bar de uno de ellos. 
 
10.- Madrid suspende el Tratado de Schengen con Bélgica. El Gobierno central decreta el 
cierre de ARN. 
 
11.- Quinto día de rastreo en Andoain. Exito de EGIN-Txotx en Bilbo. Designados 8 de los 
13 miembros del EBB. 
 
12.- Felipe González advierte de “respuestas incontroladas” si ETA actúa. Se repite el juicio 
por sabotajes contra la autovia Irurtzun-Andoain entre 1988 y 1990. 
 
13.- Preocupación abertzale y reacciones politicas por las advertencias de González, que 
coincidieron con un ataque a la delegación de HB en Bruselas. Solidarios con Itoiz se 
encadena en la Confederación Hidrográfica en Zaragoza. Enterrado el escritor y euskaltzale 
Santi Onaindia. 
 
14.- Documentos incautados en la celda del coronel Perote indican la implicación del Cesid 
y la Guardia Civil en los GAL. Rodriguez Galindo declara en un juzgado de Donostia sobre 
la muerte de Zabalza. Manifestación contra la ocupación de Andoain. Más de 15.000 
personas han asistido a los actos de explicación de la Alternativa Democrática, según HB. 
 
15.- Muere en atentado en Madrid el consejero de Estado y catedrático Francisco Tomás y 
Valiente. Noveno dia de rastreo en Andoain. El fiscal general del Estado, Carlos Granados, 
pide el secuestro del video de ETA que difunde HB. Antonio López Perea se entrega como 
autor de las muertes de Hernani. 
 
16.- Arranca la campaña electoral, marcada por la tensión tras la muerte de Tomás y 
Valiente. La Ertzaina intenta hacerse con el video de ETA sin conseguirlo. Solidarios con 
Itoiz parodió el pago de la fianza en el tejado del Palacio de Nafarroa. Huelga en 
Volkswagen de Nafarroa. 
 
17.- El juez Garzón cita a declarar a Jon Idigoras como imputado en colaboración con 
banda armada por la difusión del vídeo de ETA. El Observatorio Internacional de Prisiones 
denuncia malos tratos en las cárceles españolas. El Tribunal Supremo ratifica la condena al 
Estado por negligencia policial en Hipercor. La Coordinadora de Itoiz critica a los partidos. 
ELA y LAB convocan una asamblea nacional conjunta. 
 
18.- HB envia el video a González y a Juan Carlos I. Una manifestación en Baiona 
denuncia la implicación francesa en los GAL. Estallan tres artefactos en establecimientos del 
centro de Logroño. Una multitud por la paralización de las obras de Itoiz. 
 
19.- México expulsa al refugiado Koldo Domínguez. 
 



20.- Garzón ordena el secuestro del “spot” electoral de HB que sustituye al que incluia el 
video de ETA. Nueva fase en el rastreo de Andoain. 
 
21.- HB anuncia que no comparecerá ante jueces españoles; Idigoras no se presentó a 
Garzón. 847 cargos públicos, a favor de la insumisión. Temporal de frio y nieve en Euskal 
Herria. 
 
22.- Jon Idigoras, encarcelado en Alcalá-Meco por “colaboración con banda armada”; se le 
impone una fianza de 300 millones de pesetas. El abogado Txemi Gorostiza, juzgado de 
nuevo en la Audiencia Nacional. Continúa el temporal de nieve. 
 
23.- Garzón extiende la acusación a toda la Mesa Nacional. Elkarri difundirá el video de 
ETA. El comisario francés Joel Cathalá niega implicación en los GAL. Empieza a remitir el 
temporal. Máximos en la Bolsa de Bilbo. 
 
24.- ETA envia una fotografia del funcionario Ortega Lara, y asume el atentado contra 
Múgica. Detenido en México el refugiado vasco Andoni Zelaia. El Ayuntamiento de 
Biarritz firma un convenio con Euskal Kultur Erakundea. Condena minima contra Iñaki 
Sánchez Fernández por violar a su esposa; la Audiencia de Bizkaia apreció “atenuante de 
parentesco”. Pugna por el control politico de Caja Vital. Crisis en el Ballet de Euskadi. 
 
25.- HB llenó el estadio de Anoeta en su único mitin de campaña. Arzalluz dice que HB 
quiere a Idigoras en prisión. Ofensiva institucional por la incineradora de Bizkaia. El 
presidente del BBV pide cambios pausados en las pensiones. 
 
26.- Cien ayuntamientos vascos contra la dispersión. 
 
27.- Jaime Iribarren, parlamentario de HB en Nafarroa, ingresa en prisión para cumplir el 
resto de su condena. Se abre el debate sobre el TAV en Baiona. 76 recursos contra la OPE-
95. 
 
28.- El juez acumula pruebas contra Jorge Esparza, testaferro de Luis Roldán e implicado 
con Urralburu y Aragón. El 20% de las ETTs del Estado español, en la CAV. 
 
29.- Firmado un nuevo tratado de extradición entre el Estado español y Uruguay. El 
Gobierno navarro asume los trasvases en Itoitz. Movilizaciones en Enseñanza Media contra 
el autoritarismo. El 55% de convenios sectoriales para el 96, firmados. 
 
 
Marzo 1996 
 
1.- El Estado español vuelve a aparecer en el Informe Anual del Relator de la ONU sobre 
torturas. Muere en Cuba el histórico refugiado vasco Joxemari Larretxea. La UNESCO se 
interesa por la situación de Urdaibai. 
 
2.- Concluyó la campaña electoral. Homenajes a Larretxea. Confinado en Normandía el 
refugiado Roberto Murgiondo. Cinco municipios más se incorporan a UEMA. Funeral por 
las víctimas del pesquero Carreira, dado ya por desaparecido. ELA y LAB denuncian 95.000 
horas extras en Eusko Tren. ETB censura un anuncio de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia 
(AMB). 



3.- Jornada electoral, que transcurrió sin incidentes. Un auto judicial en Bizkaia, crítico con 
la impunidad policial. 
 
4.- Jornada de análisis de resultados electorales. El “voto español” volvió a morder al 
nacionalista en Hego Euskal Herria. 
 
5.- Ramón Doral, mando de la Ertzaintza en Gipuzkoa y militante del PNV, muere en 
atentado en Irun. Nuevas comparecencias de Urralburu y Aragón ante los jueces. Ikasle 
Abertzaleak denuncia expedientes cont ra estudiantes abertzales. 
 
6.- El Gobierno de Felipe González, en funciones, desbloquea un informe del Consejo de 
Europa sobre tortura, que evidencia su práctica en el Estado español. Absuelto el abogado 
Txemi Gorostiza. La AMB lleva al Parlamento la censura de ETB. La multinacional 
Daewoo se instalará en Araba. 
 
7.- Duro comunicado del PNV contra ETA. El Tribunal Supremo endureció las condenas por 
el caso Susaeta. Condenados siete de los detenidos con Gurutze Iantzi. 
 
8.- Pasquines de EGI contra EGIN. HB replica a las acusaciones del PNV. La Comisión de 
DDHH del Parlamento de Gasteiz pide una entrevista con Belloch, con los votos de PNV, 
HB, EA e IU, para explicarle el acuerdo sobre acercamiento de presos del 28 de diciembre. 
MCC augura una “guerra” con Daewoo. 
 
9.- Miles de mujeres celebraron el 8 de marzo. Javier Otano agradeció el apoyo electoral al 
PSN, interpretándolo en clave de “perdón” tras los escándalos de Urralburu y Aragón. 
 
10.- Multitudinaria manifestación de apoyo a la Ertzaintza en Donostia, convocada por los 
sindicatos policiales en rechazo al atentado contra Doral. Elkarri proyectó el vídeo de ETA. 
 
11.- HB reafirma su compromiso político en el homenaje en Oiartzun a los gudaris muertos. 
Se conoció que la deuda pública aumentó un 17,1% en Hegoalde en 1995. 
 
12.- Duras críticas de ELA a ETA por el atentado contra Doral, aunque ratifica su unidad de 
acción con LAB. Visita de los Reyes españoles a Bilbo, contestada por HB. Nueva 
suspensión de un juicio por torturas, un caso de 1981. Greenpeace y la Coordinadora de Itoiz 
recurren al Defensor del Pueblo Europeo. Juicio en Araba contra varios empresarios por 
fraude en el IVA. 
 
13.- Joseba Egibar, portavoz del PNV, afirma que hay que estudiar la oferta de ETA de abril 
del 95. LAB contesta a ELA, y apuesta por continuar el trabajo conjunto. Sentencia de la 
Audiencia Nacional estimando algunas alegaciones de la Coordinadora contra las obras de 
Itoitz. Taugrés Baskonia, primer equipo vasco que logra la Copa de Europa de Baloncesto. 
 
14.- Comunicado conjunto de ELA y LAB, reafirmando su voluntad de seguir colaborando. 
PNV y EA cuestionan la validez actual del Pacto de Ajuria Enea. Amnistía para el insumiso 
de Iparralde Kittu Lazkarai. El cocinero catalán Sergi Arola ganó el III Campeonato de 
Alta Cocina en Gasteiz. 
 
15.- Atutxa y Jáuregui no desean que se debata la oferta de ETA ni se critique al Pacto. 
Siete años de condena por los sabotajes a la Autovía en Andoain. Seis meses de condena al 



ertzaina que hirió a un joven en Tolosa. 
 
16.- HB insta al PNV a desligarse del Estado. Los partidos del Pacto se lanzan apelaciones 
mutuas a no hacer declaraciones sobre sus diferencias. Miles de delegados en la asamblea 
nacional conjunta de ELA y LAB en Bilbo. 
17.- Marchas de HB por el regreso de los presos y la liberación de Jon Idigoras, y de los 
partidos del Pacto con el lema “Jóvenes contra la violencia”. Manifestación en Donostia en 
apoyo a los ayuntamientos insumisos. La pugna PNV-PSE llega a la BBK durante la 
renovación de cargos. 
 
18.- Colectivos antimilitaristas y sindicatos reflexionan sobre la insumisión y su posible 
trabajo en común. 
 
19.- ETA reivindica la muerte de Doral, denuncia a la Ertzaintza y censura la estrategia del 
PNV y al Estado. Desconfianza entre los gobiernos de Iruñea y Lakua en los contactos para 
alcanzar un órgano común de colaboración. 
 
20.- La Unión Europea estudiará incluir el supuesto “asociación de malhechores” en el 
convenio de extradición. Tres jóvenes de Tabar (Nafarroa) mueren mientras limpiaban una 
fosa séptica. Lakua recurre la decisión del Forcem de no financiar el Acuerdo Vasco de 
Formación Continua. Muere el autor teatral y euskaltzale Jose Antonio Arkotxa. 
 
21.- Coche-bomba contra la delegación de Hacienda en Baiona. ELA confirma haber 
recibido una carta de ETA pidiendo “reflexión” a ELA-Prisiones. Hallado un coche con 
amosal en Madrid. Presentado el Plan Euskadi XXI del Gobierno de Lakua sobre 
infraestructuras. La Coordinadora de Itoiz expuso sus argumentos en el Parlamento navarro. 
IX Congreso de AEK. 
 
22.- José Amedo cambia sus declaraciones en el Tribunal Supremo. Polémico y contestado 
homenaje a Tomás y Valiente en la UPV. Nuevo auto de Garzón contra HB por el 
comunicado tras la muerte del consejero de Estado. IV Congreso de CCOO de Euskadi. 
 
23.- Los expertos de la ONU no dudan de que en el Estado español se tortura. Reunión de 
Ardanza con Otano para hablar del órgano vasco-navarro. Garantizada la calidad de la carne 
en Hegoalde, ante la alarma por las “vacas locas”. El sector crítico de CCOO-Euskadi, 
marginado de la Ejecut iva. 
 
24.- HB alerta sobre una nueva fase represiva. Manifestaciones contra el racismo en 
Hegoalde. 
 
25.- Miles de montañeros exigen la paralización de las canteras de Atxarte. Rechazo popular 
a una comisaría en Barakaldo. Muere en Baiona el refugiado vasco Luis Casares Pardo. 
 
26.- Operación de la Ertzaintza contra ETA en Gipuzkoa. Cargas de la Ertzaintza en la UPV. 
AEK asume la pluralidad ideológica interna en su IX Congreso. Transportistas de la CAV 
aprueban crear gasolineras propias. 
 
27.- Atentado con granadas contra la academia de Arkaute. Estudiantes de Leioa denuncian 
la represión. El PC francés pide una investigación sobre los GAL en la Asamblea Nacional. 
 



28.- El Parlamento navarro rechazó una moción contra la dispersión, y avaló su propia 
política sobre el euskara. Multas millonarias por implicar a policías franceses en los GAL. 
José Félix Azurmendi, nuevo director de Radio Euskadi. 
 
29.- ETA acusa al PNV de perder oportunidades para liberar Euskal Herria. El proyecto de 
ley de Espacios Naturales que hubiera “legalizado” Itoitz, devuelto a la comisión 
parlamentaria en la Cámara navarra. Manifestación en la UPV pidiendo diálogo sobre la 
presencia de la Ertzaintza y guardas jurados. 
 
30.- El PNV rechaza el planteamiento de ETA. El Tribunal Constitucional estima que la 
libertad ideológica no ampara la insumisión. 3.115 empresas denuncian al Forcem. 
31.- Multitudinario respaldo en Gasteiz al reagrupamiento de los presos. Víctimas de los 
GAL rechazan un acto de Gesto por la Paz en Baiona. Recuperadas cinco tallas del siglo 
XVII robadas en la localidad navarra de Nardues-Andurra. 
 
 
Abril 1996 
 
1.- Finaliza en Iruñea el Congreso de Ikasle Abertzaleak. 
 
2.- El juez Garzón rebaja la fianza de Idigoras a 15 millones; HB rechaza someterse al 
“chantaje”. Se acumulan pruebas de que el juez Bueren autorizó escuchas ilegales al 
abogado Iñigo Iruin. Babcock reducirá plantilla antes de ser privatizada. Opera en euskara, 
“Ilargi xendera”, en Baiona. 
 
3.- IK asume el atentado contra Hacienda en Baiona. El Ministerio de Obras Públicas no 
acepta diálogo sobre Itoitz. Campaña por la euskaldunización de servicios médicos. 
Confebask advierte de “signos de desaceleración”. 
 
4.- Atutxa cree desmantelado el Comando Donosti. Las Madres de Mayo visitan a los 
familiares de Lasa, Zabala y Naparra  y a Senideak. ELA reitera la exigencia de 
autodeterminación. El 38% de la CAV, por la independencia. 
 
5.- l0.000 jóvenes en la Gazte Topagune de Zaldibi, organizada por Jarrai y Gazteriak. La 
ONU insta a Madrid a poner fin a la incomunicación de detenidos. Acampada contra las 
obras de Itoitz. PNV y EA destacan la vigencia del nacionalismo. Acción del sindicato ELB 
por las cuotas lecheras en Iparralde. 
 
7.- Ocho Solidarios con Itoiz cortaron los cables de transporte de hormigón, paralizando las 
obras de Itoitz. El delegado del Gobierno en Nafarroa considera el sabotaje “una catástrofe”. 
 
8.- Masivo Aberri Eguna: la izquierda abertzale convocó en Hendaia e Irun, el PNV en 
Donibane-Lohizune, Lapuebla de Labarka y Bilbo, y EA en Donostia. El Ministerio guarda 
silencio sobre el sabotaje de Itoitz. “Body Count” actuó en la Gazte Topagune, que acabó con 
tremendo éxito. 
 
9.- Solidarios con Itoiz afirman que actuaron porque “había que parar las obras”, y denuncian 
el trato recibido. Otano dice que el sabotaje “desprestigia” al movimiento ecologista. 
 
10.- Jaime Mayor Oreja, del PP, opina que no hay prisa para investigar los GAL, mientras 



en los juzgados hay datos que apuntan a la participación de Rodríguez Galindo en el GAL 
verde. Prisión incondicional para los ocho Solidarios, cuya acción fue criticada por 
“violenta” por Greenpeace, que recibió a su vez numerosos reproches de ecologistas vascos. 
Juan Mari Urdangarin, nuevo presidepte de Caja Vital. 
 
11.- Otra condena al Estado por retener subvenciones electorales a HB. Otano  promete 
ayudas a los trabajadores de Itoitz, y su Gobierno se personará como acusación contra 
Solidarios. Los sindicatos acusan a la Administración de abandonar ARN. 
 
12.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la comparecencia del ex-gobernador de 
Gipuzkoa Julen Elgorriaga en el caso Lasa-Zabala. Ante la presión de Madrid, Venezuela 
afirma que los refugiados vascos “tienen derecho a la hospitalidad”. La Coordinadora de Itoiz 
arropa a Solidarios. Inaugurado en Donostia un ciclo de reflexión cultural que culminará en 
el 2000. 
 
13.- Ofensiva institucional en defensa de las obras de Itoitz. Solidaridad del Sinn Féin con 
Jon Idigoras. Una sentencia de un juzgado donostiarra estima que las personas seropositivas 
no pueden ser considerados enfermas. 
 
14.- Artefacto contra la futura comisaría de la Ertzaintza en Gasteiz. París se compromete a 
entregar a Madrid a nueve refugiados presos. Gazte Topagunea continúa en Sohuta. EGM 
confirma que EGIN vuelve a ganar lectores. Ramón Saizarbitoria, premio estatal de la 
Crítica por “Hamaika pauso”, y José Luis Otamendi, de Poesía, por “Lur bat zure minari”. 
 
15.- Liberado en el alto de Azkarate José María Aldaia, 341 días después de haber sido 
secuestrado por ETA. Manifestaciones solidarias con los Solidarios con Itoiz. 
 
16.- El juez Gómez de Liaño cita a Aldaia. HB se declara insumisa a la Justicia española. 
Bombas contra Argentaria en Portugalete y Basauri. Belloch, ministro en funciones, asegura 
que todos los refugiados presos en el Estado francés serán entregados. Las instituciones 
navarras insisten en que un guarda jurado fue agredido en el sabotaje de Itoitz. Datos 
oficiales indican que se producen 150 accidentes laborales diarios en Hegoalde. 
 
17.- Lakua suspende las concentraciones oficiales semanales tras la liberación de Aldaia, 
ganándose críticas del PP que le recuerda que el funcionario Ortega Lara sigue secuestrado. 
Los Solidarios se niegan a pagar fianza. La Ertzaintza detuvo en la UPV a tres profesores 
despedidos. Ultimátum de ELA y LAB a Ardanza sobre la financiación de la formación 
continua. Murió el editor vasco Joseba Jaka. 
 
18.- Comparecencia del portavoz de Aldaia, dando detalles del secuestro. Belloch insiste en 
que no cederá al “chantaje” para liberar a Ortega Lara. Nuevo contacto entre Otano y 
Ardanza sobre el órgano común; además firmaron el acuerdo para la captación de ETB en 
Nafarroa. EITB explica que consideró “ideología” el “spot” censurado a la AMB. 
 
19.- Reducida a 25 millones (desde l00) la fianza a Gabriel Urralburu y Antonio Aragón. 
HB mantendrá los actos de “Euskal Herria askatu”, por los presos. Encuentro de ELA y LAB 
con las centrales canarias y gallegas. 
 
20.- PSE y PSN piden respuestas policiales y judiciales duras. Acuerdo entre Lakua y las 
diputaciones para reducir el impuesto de sociedades. Apoyo en la Cámara de Gasteiz a los 



ayuntamientos insumisos. IV Congreso de LAB. Críticas de UPN al convenio de captación 
de ETB. 
 
21.- HB insta a Madrid a hablar con los presos. Los Grupos de Maroño suscriben un texto 
sobre autodeterminación. La Audiencia de Bilbo condena a dos jóvenes que fueron absueltas 
de la quema de un autobús. Nutridas manifestaciones contra Itoitz en las cuatro capitales 
vascas. 
 
22.- Fiesta de la Escuela Pública Vasca en Gasteiz. La acusación particular solicita que el 
general Rodríguez Galindo declare como inculpado en el sumario Lasa-Zabala. 
 
23.- Elkarri anuncia que se marca un plazo de dos años para alentar una solución dialogada; 
si no lo logra, se disolverá. Urralburu y Aragón prefieren seguir presos a aflorar 25 
millones. El Gobierno navarro da 56 millones a los trabajadores afectados por la paralización 
de Itoitz. Ramón Jáuregui critica el acuerdo sobre el impuesto de sociedades. 
 
24.- Garzón confirma la fianza para Idigoras, que seguirá preso. Menos conflictos en 
Nafarroa por el mejor momento económico, según datos oficiales. 
25.- El Tribunal Constitucional ampara una aplicación amplia del artículo 60 (excarcelación) 
a presos gravemente enfermos. Galindo será citado en la Audiencia Nacional. La Comisión 
de DDHH rechaza la comparecencia de familiares. Manifestación por el euskara en la 
UPNA. 
 
26.- El juez Móner, instructor del caso GAL en el Tribunal Supremo, no citará a González. 
Los sindicatos navarros rechazan la PSS. La UPNA elimina los exámenes de setiembre. 
Eusko Tren reconoce l00.000 horas extra en sus dependencias. 
 
27.- ETA remite una carta de Ortega Lara en la que éste pide negociación. Seis granadas 
contra Intxaurrondo. 
 
28.- La discriminación del euskara llega a la ONU. Javier Atutxa, nuevo presidente del 
Bizkai Buru Batzar. Bizirik Eguna en Barañain. Lakua rechaza las redes pelágicas. 
 
29.- Nicolás Redondo Terreros pide un desagravio a la Policía. Celebrado el Nafarroaren 
Eguna. Manifiesto unitario por la salud obrera. 
 
30.- Se inicia el juicio contra cinco jóvenes por el ataque a una furgoneta de la Ertzaintza en 
Orereta. Fusión de Gas Euskadi y Naturgas. Premio Pritzker para Rafael Moneo. 
 
 
Mayo 1996 
 
1.- Luis Roldán, imputado en la muerte del refugiado Ramón Oñederra, Kattu. 
Confirmada la prisión de los ocho Solidarios con Itoiz. Los insumisos presos en cárceles 
vascas inician una “huelga de frío”, y se cubrirán sólo con mantas. 
 
2.- Detenido en Madrid, por orden del juez Garzón, el ultra Juan de Dios Rubio, 
presuntamente relacionado con el atentado del Hotel Alcalá -que, según él, urdió el Cesid- 
contra HB y con los GAL. Desactivada una bomba en las Aduanas de Donibane Garazi. 
Manifestaciones del 1? de Mayo: ELA y LAB congregaron 20.000 personas en Iruñea, con 



clara referencia abertzale. 
 
3.- Polémica sobre la identificación de ertzainas como testigos en el juicio por el ataque a una 
furgoneta policial en Orereta. El escritor Pablo Antoñana, premio Príncipe de Biana. 
 
4.- El ultra Rubio afirma que “existen más fosas como la de Bussot” (donde fueron hallados 
los restos de Lasa y Zabala). HB denuncia la implicación del Estado en el crimen del Hotel 
Alcalá. El Gobierno navarro rompe el contacto con AEK e IKA. Preocupación por los 
ataques de lobos registrados en Urbasa. 
 
5.- París entrega al histórico refugiado Josu Urrutikoetxea, el mismo día que Aznar es 
investido presidente del Gobierno español. Roldán acusa al Ministerio de Interior bajo 
Corcuera del envío de cartas-bomba a militantes abertzales. 
 
6.- Fuertes enfrentamientos en Iruñea por la entrega de Urrutikoetxea. Exito del UEMA 
Eguna, celebrado en Aramaio. 
 
7.- Roldán se autoinculpa de encubrir el caso Lasa-Zabala. Huelga en la UPNA por la 
suspresión de las convocatorias de setiembre. Solidarios con Itoiz se encadenan en el 
Parlamento navarro. Polémica entre armadores y Lakua por el arrastre pelágico. El Gobierno 
navarro participará en la Fundación Oteiza. 
 
8.- El juez Garzón cita como imputados en los GAL a los generales Sáenz de Santamaría, 
Casinello y Rodríguez Galindo. Aznar no descarta el diálogo con ETA. El PNV asegura 
que no desea romper la “caja única” de la Seguridad Social. 
 
9.- Cuatro agentes de Intxaurrondo declararon sobre el caso Lasa-Zabala. Condenado un 
joven en Donostia en base a un vídeo policial. Presentada la Universidad de Mondragón. 
Condenado el ertzaina Félix Larrondo  a 12 años de cárcel por violaición. Cierre patronal en 
Luzuriaga de Tafalla. 
 
10.- Dos policías avalan las acusaciones contra Galindo y Elgorriaga en el caso Lasa-
Zabala, donde quedan imputados también el abogado Jorge Argote y el ex-secretario de 
Estado Rafael Vera. Entrevista en Gasteiz del nuevo ministro de Interior, Jaime Mayor 
Oreja, con Ardanza. Dimite la Comisión de Euskara de la UPNA, por diferencias con la 
Junta de Gobierno. 
 
11.- Ardanza  aboga por volver “al espíritu del 89”. Galindo asume los actos de sus agentes. 
Idigoras seguirá preso. La Unión Federal de Policía denuncia en Iruñea que se les reclaman 
detenciones según los intereses de los mandos. 
 
12.- Dos mil personas en Bilbo contra la incineradora de Erandio. Se mantiene el pulso 
patronal-obreros en Luzuriaga. 
 
13.- Mayor Oreja cree que el de ETA-pm es “el modelo de diálogo”. Atentado fallido en 
Bilbo contra el Gobierno militar. Destaca la asistencia de jóvenes al multitudinario Herri 
Urrats. 
 
14.- Actuación fiscal contra HB en base a unos fragmentos de textos presuntamente suyos 
publicados en la prensa. Presentada Malatxa, nueva agrupación antimilitarista. 



 
15.- Los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea aprobaron el Organo Permanente de Encuentro 
(OPE). Muere José Antonio Aguiriano, delegado del Gobierno en la CAV. HB, dispuesta a 
colaborar con PNV y EA en euskaldunizar la Administración. 
 
16.- El diputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo adelanta que el PP vetará el OPE en 
el Senado. Críticas de HB a la actitud de la Comisión de DDHH hacia las denuncias de 
presos vascos. IU avala la Ley de Espacios Naturales navarra. 
 
17.- El juez Garzón solicita la desclasificación de 18 documentos secretos del Cesid sobre la 
guerra sucia. IU, PNV, CC y Grupo Mixto piden una comisión sobre los GAL en el 
Congreso. Acuerdo sobre relaciones laborales en Luzuriaga de Tafalla. 
 
18.- Enrique Villar y Javier Ansuátegui, nuevos delegados del Gobierno central en. Ia 
CAV y en Nafarroa. La Guardia Civil no reducirá efectivos en Hegoalde. EA y PNV 
advierten al PP que no ataque al OPE. 
 
19.- Constituida en Oiartzun la Mancomunidad de Ayuntamientos Insumisos (EUDIMA). 
OJD confirma que EGIN aumentó su difusión en 1995. 
 
20.- Nuevas declaraciones políticas contra la dispersión. La UPV destina 543 millones a 
seguridad. Las Haciendas forales han recaudado un 14,4% más que en el primer trimestre del 
95. 
 
21.- Encarcelados por orden del juez Gómez de Liaño, en el sumario Lasa-Zabala, los 
guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal. Muere el sargento M. A. 
Ayllón en atentado en Córdoba. Se disolvió sin acuerdo la comisión negociadora sobre 
euskaldunización de la Administración. 
 
22.- Encarcelado el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto. Casinello, imputado 
en el sumario Oñederra. HB pide al nuevo Gobierno español que analice la Alternativa 
Democrática. Liberado en Alemania el empresario vasco Javier Bengoetxea, condenado por 
tráfico de plutonio en 1994. 
 
23.- Los policías Amedo y López Carrillo aportan más datos contra Galindo y Elgorriaga. 
UPN suaviza su rechazo al OPE. Venezuela pide a Madrid respeto a su soberanía en relación 
a los refugiados vascos. La Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz no quiso oir a 
los profesores despedidos. 
 
24.- El general Rodríguez Galindo, encarcelado. Corcuera, Vera  y Barrionuevo, juntos en 
defensa del militar. Denuncia del “salvajismo” de la Ertzaintza en Hernani. Derogada en la 
UPNA la medida de no convocar exámenes en setiembre. 
 
25.- Críticas del ex-ministro Belloch a Mayor Oreja por cesar a Galindo como asesor del 
Ministerio. Miles de estudiantes en la jornada de lucha convocada por Jarrai por los presos. 
El Parlamento de Gasteiz debatió sobre las horas extra aprobando no limitarlas, pero sí pedir 
a Lakua que las “racionalice”. 
 
26.- Acusaciones de PNV y EA contra Jarrai. Cae la inversión extranjera en la CAV, y la 
vasca en el exterior. II Congreso de Galeuzka de editores, en Donostia. 



 
27.- Desfile del Ejército español en una Iruñea “tomada” por la Policía. 100.000 personas en 
el Ibilaldia, en Trapagaran. 
 
28.- Gómez de Liaño imputa a Galindo haber dado la orden de matar a Lasa y Zabala. 
Vera quedó libre en este sumario tras un tenso careo con Roldán. Mayor Oreja anuncia una 
“política propia” para los presos políticos vascos. El refugiado Enrique Pagoaga pide asilo 
en Bélgica, donde llegó desde Venezuela. 
 
29.- Madrid presiona a Bruselas para que entregue a Pagoaga. EA no apoyará el OPE si “se 
rebaja”, mientras el tripartito navarro se queja de la “radicalizada” oposición de UPN. 
Artefacto en Atarrabia contra una aseguradora. Los estatutos oficiales de Osalan impiden la 
participación de LAB. 
 
30.- Madrid bloqueará el tratado de extradición con México hasta lograr que sea retroactivo. 
La comisión de DDHH de Gasteiz pide una entrevista a Mayor Oreja. La UPV no 
inhabilitará insumisos y mantendrá sus puestos de trabajo. El PSE y UA ratifican su rechazo 
al plan de euskaldunización. 
 
31.- Cinco artefactos contra Empresas de Trabajo Temporal. Reunión de Atutxa y Mayor 
Oreja en Madrid. Conflicto entre la flota de altura y la de bajura por las redes pelágicas El 
consejero Azkuna desea legalizar la “autoconcertación” en Osakidetza. 
 
 
Junio 1996 
 
1.- Puestos en libertad sin fianza, al haber pasado “tiempo prudencial” en prisión preventiva, 
Gabriel Urralburu y Antonio Aragón. Bélgica denegó el asilo a Enrique Pagoaga. 
Iraultza asume los atentados contra las ETTs. Los insumisos presos finalizaron la “huelga de 
frío”. Se celebra la VII AEKanpada. 
 
2.- Ante más de 4.000 personas que llevaron a Bruselas el mensaje de “Euskal Herria 
askatu”, dos deportados vascos, Patxi Hernández y Rosa Alkorta, anunciaron su regreso y 
el de sus compañeros a Euskal Herria. Aznar se reunió en París con el presidente Chirac 
para hablar de ETA. Congreso internacional de Tecnologías de la Información en Bilbo. 
Concluyeron las Jornadas “Euskalkom” de la prensa en euskara. 
 
3.- La Policía registra los autocares que regresan de Bruselas en busca de los deportados. 
Nueva marcha al Polígono militar de Las Bardenas. AEKanpada superó el reto del mal 
tiempo. 
 
4.- Diez deportados vascos más aparecieron en la catedral de Baiona, donde sus familiares 
mantenían un encierro. La Ertzaintza reprime con dureza los actos de HB contra la visita a 
Bilbo de los reyes españoles. Un fiscal del Tribunal Supremo rechaza un recurso de Galindo  
contra EGIN. 
 
5.- Fianza de tres millones por los ocho Solidarios presos desde abril. Mayor Oreja  
minimiza el regreso de los deportados, que califica de “operación de propaganda” de ETA. 
Julen Elgorriaga se niega a entregar su pistola al juez. Osakidetza, obligada a incluir el 
euskara entre los baremos de la OPE-95. 



 
6.- Alemania extraditó a Ben,iamín Ramos. El PP pregunta por qué hay un periodista de 
EGIN, Martin Garitano, en tertu- lias de la radio pública vasca. Los Solidarios presos, en 
huelga de hambre por la imposición de la fianza. La recién nacida red de movimientos 
sociales vascos pide la paralización de Itoitz. 
 
7.- Los CRS rodean la catedral de Baiona, donde se encuentran los deportados vascos y sus 
familiares. UPN anuncia que hará propaganda contra el OPE. El Gobierno navarro trabaja un 
plan para ofertar plazas de PSS. Se agudiza el enfrentamiento entre CCOO y UGT y los 
sindicatos abertzales. 
 
8.- La Policía francesa detuvo a los deportados de Baiona. Entregado el refugiado Luis 
Iruretagoiena tras cumplir condena; denunciaría duras torturas. VI Congreso de ANV. El 
juez Móner, del Tribunal Supremo, no unificará los sumarios de los GAL. Puestos en 
libertad sin fianza los ocho Solidarios presos. 
9.- Entregados a la Policía española seis deportados detenidos en Baiona. Kepa Bereziartua  
sustituye a Seber Ormazabal al frente de ANV. Enorme manifestación contra el pantano de 
Itoitz en Iruñea. Alfonso Sastre , premio Feronia en Italia. 
 
10.- EA pide una “segunda fase” del Pacto de Ajuria Enea. Exito de la fiesta de 
“Euskaldunon Egunkaria” en Donostia. 
 
11.- Jon Idigoras regresa a Zornotza tras ser puesto en libertad con una fianza de cinco 
millones de pesetas, que depositó HB. Axun Sierra, excarcelada por el articulo 60. Polémica 
por la participación de mujeres en el Alarde de Irun. 
 
12.- Trasciende que el Gobierno de Lakua acuerda con el Ministerio de Interior el 
“acercamiento” de 30 presos. Cuatro de los deportados entregados ingresan en prisión; dos 
quedan libres. HB considera “puro maquillaje” el OPE. El Parlamento navarro aprueba la 
Ley de Espacios Naturales que “legaliza” Itoitz. 
 
13.- José Antonio Jiménez Alfaro, magistrado de la Audiencia Nacional, herido por un 
paquete bomba. 
 
14.- La Comisión de DDHH de Gasteiz no recibirá a Senideak. Falso paquete bomba al 
concejal de HB en Donostia Joseba Permach. Miles de estudiantes en las pruebas de 
selectividad. 
 
15.- Los funcionarios de la prisión de Logroño ligan el futuro de Ortega Lara con el de los 
presos vascos. La Cámara de Gasteiz da vía libre al OPE con Iruñea. Multa judicial a Vera  
por actuar de “mala fe” en sus recusaciones a jueces. HB presentó enmiendas a la reforma del 
Impuesto de Sociedades. 
 
16.- Gran manifestación por el apoyo al euskara en Iruñea. 
 
17.- 60.000 personas en Araban Euskaraz. 
 
18.- Críticas de jueces franceses a las expulsiones de refugiados vascos. Gómez de Liaño  
confirma la orden de prisión para Galindo, que fue visitado por Vera y Barrionuevo. 
Iniciativa sindical por el euskara en Nafarroa. 



 
19.- El presidente navarro, Javier Otano, del PSN, dimite al saberse que tuvo una cuenta en 
Suiza con Antonio Aragón. Otano asegura que era una cuenta “del partido”. El Tribunal 
Supremo llevará la causa contra HB por el vídeo de ETA. ELA se desmarca del diálogo 
social. 
 
20.- Tres heridos en atentado por bomba-lapa en el coche de un directivo de Adegi, José 
María Ruiz Urchegui, que no ocupaba el vehículo. ETA reivindica el atentado contra 
Jiménez Alfaro. Ingresa en prisión Julen Elgorriaga, inculpado en el caso Lasa-Zabala. 
Desconcierto en el PSN por la dimisión de Otano. El PNV busca un acuerdo sobre la 
reforma del impuesto de sociedades. Publicada la primera “Historia de Navarra”, que 
permanecía inédita desde que se escribió en el siglo XVII. 
 
21.- El juez suizo Perraudin aporta nuevos datos sobre la cuenta de Otano. El PSN 
celebrará congreso extraordinario. El juez ordena inspeccionar La Cumbre -residencia del 
gobernador de Gipuzkoa- donde presuntamente se torturó a Lasa y Zabala. La Audiencia de 
Donostia ordena investigar unas amenazas a Pepe Rei. Constituida Euskara Elkarteen 
Topagunea. Denuncia de presos sobre las condiciones de vida en Martutene. Acuerdo PNV-
PP en Araba sobre el impuesto de sociedades. 
 
22.- Dimite la Ejecutiva del PSN, mientras UPN y CDN lideran las negociaciones para 
resolver la crisis de Gobierno. Cruce de acusaciones en la Cámara de Gasteiz sobre los GAL. 
 
23.- ETA emplaza al Gobierno español a pronunciarse sobre sus intenciones para resolver el 
conflicto y anuncia una suspens ión de acciones de una semana. Masiva manifestación en 
Donostia de apoyo a los presos vascos. El PSOE no pedirá información a Otano sobre las 
cuentas. 
 
24.- El Gobierno español ve “trampa” en la of erta de ETA. Marcha contra la producción 
militar de Expal, en Langraitz. 
 
25.- Mayor Oreja ruega al Pacto de Ajuria Enea que no le “descoloque” el comunicado de 
ETA. Gestiones del Gobierno en Europa para agilizar extradiciones. Formada una gestora del 
PSN. UPN dice que prefiere gobernar en solitario. Los conserveros vascos comprarán bonito 
capturado sin volantas. 
 
26.- La Mesa de Ajuria Enea, pese a reconocer no ser la destinataria del texto, rechaza la 
oferta de ETA y pone condiciones al diálogo. La Audiencia de Donostia ordena investigar la 
presencia de un agente del Cesid en el coche de Joxe Mari Olarra. 
 
27.- Mayor Oreja  felicita al Pacto, y Ardanza  pide a ETA que “estudie a fondo” el texto de 
la Mesa. El PSN no presentará candidato a la Presidencia. Galindo  recusó a los jueces que le 
acusan. Aprobado el plan de vivienda pública de la CAV. Bizkaia aprueba la reforma del 
impuesto de sociedades. 
 
28.- HB acusa a quienes “disfrazan el inmovilismo”. El Gobierno no asegura diálogo ni 
siquiera si se cumplieran las condiciones del Pacto. Pagoaga podrá residir en Bélgica. 
29.- ELA y LAB piden pasos al Gobierno y a ETA, cuya actitud ven positiva. Actos en el día 
del Orgullo Gay y Lesbiano. 
 



30.- El Ministerio del Interior presentó con alarde el “acercamiento” de 32 presos. Sólo 2 
fueron a Euskal Herria. Miles de personas en las convocatorias de HB “por la democracia 
para Euskal Herria”, y miles también en la de Elkarri “por un proceso de paz justo”. Alarma 
por el incremento de la mortalidad laboral. 
 
 
Julio 1996 
 
 
1.- En un comunicado, ETA constata “falta de voluntad” en el Gobierno español y da por 
terminada la suspensión de acciones armadas. Agresiones de los escopeteros del Alarde de 
Irun a las mujeres que intentaron participar en el desfile. 
 
2.- El Gobierno español culpa a ETA de la no prolongación de la tregua, al igual que los 
partidos del Pacto. Miguel Sanz, de UPN, comienza la ronda buscando apoyos para gobernar 
en Nafarroa. Se apagó definitivamente el último horno de AHV. 
 
3.- 18 años a los jóvenes acusados del ataque a una furgoneta de la Ertzaintza en Orereta. 
Contactos entre UPN y CDN. 
 
4.- La sentencia de Orereta irrita en medios políticos, que la consideran poco dura. El 
organismo popular Adore acusa al juez Andreu y al fiscal Navajas por no investigar el 
narcotráfico. Seaska exige un local para un liceo en Baiona para setiembre. 
 
5.- Atentado con granadas contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Erriberi, Nafarroa. 
Malestar judicial por las críticas a la sentencia de Orereta. El Organo Permanente de 
Encuentro con Gasteiz bloquea el acuerdo UPN-CDN. Desmantelada la UNED de Bergara. 
Denuncias de serias irregularidades en la prueba de odontólogos de la OPE-Osakidetza. Dos 
jóvenes fueron despedidos de Mecanizaciones Alavesas por llevar el pelo largo. 
 
6.- UPN y CDN aplazan sus contactos para formar Gobierno en Nafarroa, a la espera de la 
actitud que tome el PSN. Asamblea general del Consejo de Desarrollo de Iparralde. México 
rechaza la extradición de Andoni Zelaia. Acuerdo PNV-PSE-EA sobre las Directrices de 
Ordenación Territorial. Los gestores niegan irregularidades en la OPE-Osakidetza. 
 
7.- ETA afirma que “al Gobierno le basta con un día” para dar una respuesta a su 
emplazamiento del 23 de junio. Excarcelado Josetxo Zeberio, refugiado arrestado en Costa 
Rica. Los opositores mantienen las denuncias a la OPE-Osakidetza. 
 
8.- Marcha a la central de Garoña. Ramón Jáuregi asegura que “a los demócratas ya no nos 
interesa el diálogo con ETA”. 
 
9.- Una encuesta del Gobierno de Lakua indica que el 39% de residentes en la CAV se siente 
independentista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta una demanda, en 
euskara, que fue rechazada por el Tribunal Supremo español. 
 
10.- Estallan dos artefactos en Almuñécar, Granada. Dos nuevas extradiciones desde el 
Estado francés, los refugiados Josu Amantes y José Joaquín Lizaso. EA no acude a la 
reunión de la Mesa de Madrid, ERC la abandona, y el BNG defiende “una salida negociada”. 
AEK y Lakua firmaron el convenio para 1996. Cargas de la Ertzaintza contra vecinos de 



Kastrexana que protestaban por los depósitos de lindane. 
 
11.- El Pacto de Madrid asume la óptica policial del Gobierno. Nuevos datos revelan que, 
contra la versión oficial, Mikel Zabalza no murió en el Bidasoa. El colectivo de presos pide 
que se agrupe a sus siete interlocutores para hablar con Instituciones Penitenciarias. 
Explosión junto a la Alhambra de Granada. 
 
12.- Explota un artefacto en Santa Catalina, Jaén. El PSN anuncia que pasará a la oposición. 
Fracasa el intento de fusión de las fábricas de armas cortas en la CAV. Osakidetza admite 
“incidencias” en la convocatoria de la OPE. 
 
13.- Murió el histórico refugiado vasco Juan José Etxabe . El Gobierno rechaza la propuesta 
de los presos vascos. 
 
14.- Tres artefactos más explotan en Andalucía. Juan Cruz Alli, reticente a pactar con UPN. 
 
15.- Atentado con granadas contra el cuartel de la Guardia Civil de Otsagi, Nafarroa. UPN 
veta que Alli esté en el Gobierno. Gran manifestación en Orereta contra las condenas a tres 
jóvenes. 
 
16.- Miguel Sanz, de UPN, pronunció su discurso de investidura en Iruñea, sin lograr los 
apoyos requeridos. El Comité de Apoyo a Pepe Rei denuncia el proceso judicial al periodista 
de EGIN. El Consejo de Gobierno de Lakua da el visto bueno a la fundación para financiar la 
Formación Continua. 
 
17.- Empieza a correr el plazo de dos meses para la investidura automática de Sanz. 
Explosión en un centro comercial de Málaga. El Tour entra en Euskal Herria, con actos 
abertzales que reivindican soberanía para el pueblo vasco. Roldán confirma la manipulación 
de pruebas en el caso Urigoitia. Homenaje a Etxabe  en Arrasate. Libertad de horario para 
las farmacias. La fundación para la Formación Continua arranca sin UGT. 
 
18.- El Tour hizo vibrar a Euskal Herria, pese al despliegue policial. Funcionarios de 
prisiones apuestan por la negociación con ETA. Estalla una bomba en una playa de Málaga. 
Nuevas revelaciones en el caso Zabalza. Marcos Merino, vicesecretario general del PSE, 
sigue acusado en el fraude de la OPE-Osakidetza del 91. Constituido el Consejo Asesor del 
Euskara en la CAV. 
 
19.- Mayor Oreja anuncia que el nuevo tratado con México permite la entrega de los 
refugiados vascos. Seis granadas contra el cuartel de la Guardia Civil en Gares. UPN confía 
en llegar a un acuerdo con el PSN. Se estrella una avioneta en Ziriza, causando tres muertos. 
El BBV participará en las privatizaciones. 
 
20.- El Tribunal Supremo imputa a toda la Mesa Nacional de HB por el vídeo de ETA. UGT 
se adhirió a la Fundación para la Formación Continua, cuyos estatutos se firmaron en Bilbo. 
 
21.- Varios heridos al estallar una bomba en el aeropuerto de Reus. Dos artefactos más 
explotaron en Cambrils y Salou. Decrece la creación de empresas en la CAV. Se constituye 
la fundación cultural Gudari Elkargoa, en recuerdo de Eli Gallastegi. 
 
22.- Atacado con granadas el cuartel de la Guardia Civil de Ordizia. Dos hoteles desalojados 



en Salou por la presencia de artefactos explosivos. Exito del Baztandarren Biltzarra. 
 
23.- Suspendido el juicio contra Pepe Rei, al pedir el fiscal la comparecencia del refugiado 
Carlos Almorza, preso en París. Desactivado otro artefacto en Salou. Sanz perdió la cuarta y 
última votación en el Parlamento navarro. Un informe de ELA estima que la pensión media 
se recortará en un 15,5%. 
 
24.- Herido en atentado en Donostia Albino Alfredo Machado Pires, que fue cocinero en el 
cuartel de la Policía de Aldapeta. Siete detenidos en una redada en Pau y París. Empieza el 
Jazzaldia de Donostia. 
 
25.- Tras efectuar tres detenciones, la Guardia Civil afirma que se ha evitado un atentado 
contra Fraga en Galicia. Mayor y Atutxa presentan el proyecto de ley de videovigilancia 
callejera. El PSOE dice que no hay corrupción en sus cuentas navarras. 
 
26.- Vera y el abogado Argote, citados en el caso Urigoitia. Acampada contra el TAV en 
Anoeta. 
 
27.- El empresario Isidro Usabiaga, muerto en atentado en Ordizia. Diferencias en el PSN 
ante el futuro Gobierno de Sanz. Locales provisionales para la ikastola de Seaska en Baiona. 
Arranca la cuarta edición de Txirrinka, organizada por Eguzki. 
 
28.- Mayor Oreja asiste a los funerales de Usabiaga. Estalla un artefacto en Salou. La 
Fiscalía del Tribunal Superior de Bilbo calcula que los sabotajes aumentaron un 300% en 
1995. 
 
29.- Una sentencia del Tribunal Supremo respalda informaciones de Investigación de EGIN. 
Concluye Txirrinka, denunciando los proyectos de incineradoras. 
 
30.- Los detenidos en París denuncian palizas policiales. Se inician la escuela de verano de 
Jarrai y las jornadas de Xaki. Daños en el Baztan por las fuertes lluvias. Firmado en Gasteiz 
el protocolo de financiación de la Formación Continua Vasca. 
 
31.- La Fiscalía intenta retrasa la libertad del general Galindo, pedida por orden del fiscal 
general del Estado. Mayor visitó Arkaute, tras presidir la Junta de Seguridad en Gasteiz. 
Elkarri acusa al Pacto de “inmovilismo”. 
 
 
Agosto 1996 
 
1.- El fiscal de la Audiencia Nacional asume la orden del fiscal general sobre la petición de 
libertad provisional para el general Galindo. La Gestora del PSN ratifica la decisión de pasar 
a la oposición. Un paquete bomba hiere al dueño de un concesionario Citroen en Calatayud; 
la Policía atribuyó el hecho a ETA, pero no fue reivindicado. Regulada la asistencia jurídica 
gratuita. La Comisión Europea considera ilegales los préstamos que recibió Tubacex para 
levantar la suspensión de pagos. 
 
2.- Largo debate en la Audiencia Nacional sobre la puesta en libertad de Galindo. Gestoras 
pro-Amnistía y EPSK alertan ante los casos de tortura en el Estado francés. 
 



3.- Galindo quedó en libertad provisional sin fianza, el mismo día en que el Gobierno del PP 
anunciaba que no desclasificaría los “papeles del Cesid” que piden los jueces Garzón y 
Gómez de Liaño. Asistencia récord en los cursos de verano. 
 
4.- Medallas de oro y plata en la Olimpiada de Atlanta para los ciclistas vascos Miguel 
Indurain y Abraham Olano. Mayor Oreja justifica la no desclasificación de los papeles 
del Cesid. Vibrante Gazte Eguna en Larrabetzu. 
 
5.- El guardia civil Felipe Bayo Leal se hizo unos cortes en los brazos en prisión, 
presentados por su abogado como “intento de suicidio” por la “presión sicológica” que 
padece. 
 
6.- En una finta política, Juan Cruz Alli propone a Víctor Manuel Arbeloa, de la Gestora 
del PSN, como candidato a la presidencia navarra. Galindo compara a Bayo Leal con un 
samurai japonés. Detenido en Badajoz Juan José Rodríguez Díaz, El Francés, condenado 
en relación con la muerte de Santi Brouard. Según datos oficiales, desciende el número de 
expedientes de regulación de empleo en la CAV. 
 
7.- ETA asume los atentados en zonas turísticas españolas y la muerte del empresario 
Usabiaga, a quien califica de “colaborador” con las fuerzas armadas españolas. Explosión de 
un artefacto en un parador de Córdoba. El refugiado vasco Faustino Villanueva, Txapu, 
excarcelado y confinado en el Estado francés. Convocada reunión especial de la Mesa de 
Ajuria Enea ante la excarcelación de Galindo. Los críticos del PSN piden que su partido 
estudie la propuesta de Alli. 
 
8.- Amnistía Internacional en el Estado francés denuncia la política de expulsiones de 
refugiados vascos. El juez Gómez de Liaño llamará a declarar a los diputados que vieron los 
documentos del Cesid en la Comisión de Secretos Oficiales. Los abogados de presos 
preventivos vascos pedirán su excarcelación basándose en el precedente sentado por el caso 
de Galindo. Inmovilizado el Herbal éxtasis, por peligrosidad para la salud. 
 
9.- Granadas contra un depósito de la Compañía Logística de Hidrocarburos en Ezkirotz. 
Convocada una nueva acampada en Itoitz, contra las obras. 
 
10.- Llegan a Euskal Herria los cadáveres de los vascos fallecidos en el camping de Las 
Nieves. Quinta ronda política infructuosa para lograr Gobierno en Nafarroa. 
 
11.- IU implica a la Monarquía española en la decisión de no desclasificar los papeles del 
Cesid. Felipe González cree “un error” la convocatoria de la Mesa de Ajuria Enea para 
hablar de ese tema. Angelu tendrá una ikastola en 1997. 
 
12.- Miles de personas en Donostia, por la independencia de Euskal Herria. 
 
13.- La Mesa de Ajuria Enea no logró un texto unitario sobre la excarcelación de Galindo y 
los documentos del Cesid; PP y PSOE se opusieron rotundamente. Roberto Sampedro, 
miembro de la Mesa Nacional de HB, en coma irreversible tras sufrir tres infartos 
consecutivos. El Consejo General del Poder Judicial considera “constitucional” el proyecto 
de videovigilancia. Gómez de Liaño investiga las identidades falsas de Galindo. 
 
14.- El Gobierno de Aznar minimiza la desunión del Pacto de Ajuria Enea, porque la 



polémica es sobre “hechos pasados”. Detenciones en Peñíscola, Logroño, Biana y Bilbo por 
presunta relación con ETA. El Consejo de Estado francés anula el proyecto de puerto 
deportivo de Angelu. 
 
15.- Ardanza afirma que al PP y al PSOE les puede su “condición española sobre la 
democrática”. Organismos populares advierten de la situación represiva en Hernani. Gómez 
de Liaño imputa al general Manglano en el caso Lasa-Zabala. El Ministerio de Industria 
paraliza la línea de alta tensión de Enkarterriak y exige un nuevo proyecto. Lakua estima que 
la negociación del plan de euskaldumzación no ha fracasado. 
 
16.- Atutxa sugiere indultos para cerrar el caso GAL. 
17.- Granadas contra el cuartel de la Guardia Civil en Yesa. Marcha de Gazteriak en 
Iparralde. Nafarroa entierra 3.000 toneladas de melocotón por los bajos precios debidos a la 
sobreproducción. 
 
18.- La Guardia Civil detiene en Hernani a Andoni Murga y Fernando Alonso, redactores 
de EGIN, acusándoles de relación con una explosión en Agurain. Atentado contra 
McDonald's en Donibane-Lohizune. 
19.- La Guardia Civil registró la mesa de Fernando Alonso en EGIN. En mayoría de la 
información sobre estas detenciones busca criminalizar al diario en su conjunto. Reunión del 
PNV con Mayor para pedir que se cumpla el acercamiento de presos. 
 
20.- El portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez, asegura que EGIN “no debe 
cerrarse”. El PSE ataca de nuevo a las ikastolas porque “fomentan la violencia”. La 
Audiencia de Donostia reabre digilencias sobre Galindo. 
 
21.- HB critica el “doble lenguaje” del PNV sobre los presos. El Gobierno de Nafarroa no 
autoriza la acampada de Itoitz. 
 
22.- Atutxa ataca de nuevo a EGIN. Se descarta una reunión del Pacto de Madrid sobre los 
papeles del Cesid. Despliegue policial ante la marcha de Eguzki por Itoitz. 
 
23.- La acampada de Itoitz se realizará en domicilios del pueblo. PSOE y PP acuerdan una  
fórmula que permite retocar el texto del acuerdo de colaboración Gasteiz-Iruñea. 
 
24.- Incidentes en Bilbo por la colocación de la bandera española en el Ayuntamiento durante 
las fiestas. Primer seminario de Regiones y Pueblos Solidarios (RPS) en Angelu. La Gestora 
del PSN desafía a sus bases, apostando por ser oposición. 
 
25.- La Ertzaintza irrumpió en la zona de txosnas de Bilbo. Localizado el agente del Cesid 
que entró en el coche de Joxe Mari Olarra ; es el capitán José María Liniers Portillo. 
Entregado el refugiado Iñaxio Olaskoaga; quedó en libertad. Desactivado un artefacto en 
Sanxenxo (Pontevedra). “Acampada” de Solidarios con Itoitz en la estatua de Los Fueros, en 
Iruñea. 
 
26.- Desactivado otro artefacto en Sanxenxo. Incidentes en fiestas de Elgoibar e Ibarra. 
 
27.- El fiscal del caso Lasa-Zabala pedirá la libertad del teniente de la Guardia Civil Gómez 
Nieto ante la no desclasificación de los papeles del Cesid, que bloquea las pruebas. 
 



28.- IK reivindica el atentado contra McDonald's, y otras tres acciones. Críticas de Inaxio 
Oliveri a Ramón Jáuregui por relacionar algunas ikastolas con “la violencia”. 
 
29.- Gómez de Liaño alerta sobre el “campo de impunidad” de los GAL, al poner en libertad 
a Gómez Nieto. Respuesta de las ikastolas a los ataques de Ramón Jáuregi. 
 
30.- Murió Roberto Sampedro, de la Mesa Nacional de HB. PP y PSOE critican las críticas 
de Gómez de Liaño. 
 
31.- ELA y LAB suscriben un documento con Senideak. Juan Carlos pide “unidad contra 
ETA”. Crisis en el PSN por el pase a la oposición en Nafarroa. 
 
 
Setiembre 1996 
 
1.- Al ser rechazada su propuesta de pasar a la oposición, dimitió la Gestora del PSN. 
Manifestación en Iruñea contra la represión contra la juventud. Encuentro en Urbina de 
comités de solidaridad con Euskadi. Se celebra en Otsagi la Gayakanpada. 
 
2.- Sonadas declaraciones del consejero Atutxa en “El País” acusando a los anunciantes de 
EGIN de pagar así el “impuesto revolucionario”. Comienza el curso en Ipar Euskal Herria. 
 
3.- Entregada desde el Estado francés la refugiada Simone Odriozola, tras haber cumplido 
condena. Insumisos presos en Iruñea denuncian la paliza que sufrió un preso social. 
 
4.- El PSOE interviene en la crisis del PSN respaldando a la Gestora y obligándola a retirar 
su dimisión. HB reitera que no comparecerá ante jueces españoles. 
 
5.- Dura carga de la Ertzaintza en Hernani contra una concentración de HB frente a otra 
convocada por el Pacto. Sentencia judicial en Bilbo cuestionando la “lógica del sistema 
subpolicial”. Los funcionarios de la prisión de Logroño piden al PP que “haga algo” por 
Ortega Lara. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE respalda a la Gestora del PSN. 
Cócteles molotov contra el chalet de un policía en Basusarri, en Lapurdi. 
 
6.- El Tribunal Supremo aplaza su decisión sobre si citará o no a Felipe González en el caso 
GAL. El mismo tribunal suspende las citaciones a HB en el sumario de los vídeos, por baja 
del magistrado del caso. Problemas en Iparralde por falta de locales para las ikastolas de 
Seaska. La Diputación de Gipuzkoa descarta instalar una incineradora de residuos sólidos. 
 
7.- 2.000 personas en la marcha convocada por HB en Hernani contra la actuación policial. 
 
8.- Enorme manifestación convocada por HB en Bilbo con, el lema “Demokrazia Euska 
Herriarentzat”. EA celebró su X aniversario. 
 
9.- Las compañías de escopeteros de Hondarribia impidieron la participación de mujeres, 
insultándolas y golpeándolas. Celebrado el Trebiño Eguna. HB estima que el Gobierno pone 
en “situación límite” al funcionario secuestrado Ortega Lara. Alegre y compartida 
celebración de los XXV años de Oskorri. 
 
10.- El colectivo de presos inicia una nueva fase de huelgas de hambre por el 



reagrupamiento. El general Galindo se negó a contestar al juez en el sumario Oñederra. El 
abogado Iñigo Iruin recurre la no desclasificación de los papeles del Cesid. Empezó el curso 
escolar en Hegoalde. ELA constata un serio incremento de los accidentes laborales en la 
Construcción en la CAV. 
 
11.- Se conoce la muerte, atribuida oficialmente a un derrame cerebral, del ultra Juan de 
Dios Rubio, implicado en la guerra sucia. El Congreso no impedirá a los diputados de la 
Comisión de Secretos Oficiales declarar ante el juez, aunque les advierte de las 
consecuencias. Lakua reconviene a la Diputación de Gipuzkoa por descartar la incineración 
de residuos. 
 
12.- Operación policial francesa contra personas de la cultura vasca en Iparralde. Miguel 
Sanz, de UPN, es ya único candidato a la presidencia del Gobierno de Nafarroa. El Gobierno 
de Madrid recurre contra la rebaja del Impuesto de Sociedades en Bizkaia y Gipuzkoa. Sigue 
el debate por los vergonzosos hechos del Alarde de Hondarribia. 
 
13.- Elkarri cuestiona la continuidad del Pacto de Ajuria Enea. El Bizkai Buru Batzar pide a 
su militancia que boicotee a “El Correo”, por el tratamiento dado al PNV. 
 
14.- El Ministerio del Interior reitera que no habrá acercamiento ni reagrupamiento de presos. 
Incendio intencionado de la puerta de la delegación de EGIN en Iruñea. El Consejo de 
Ministros aprobó el proyecto de Ley de Videovigilancia. Ramón Jáuregui afirmó que la 
autodetenninación “sería el primer paso para la limpieza étnica”. El vicelehendakari 
Ibarretxe asegura que las instituciones forales no reunciarán a su autonomía fiscal. 
 
15.- Presentada una nueva plataforma de apoyo a EGIN, “Con EGIN, por la libertad de 
expresión” cuyo manifiesto leyó Alfonso Sastre . “Lagun”, mejor perro pastor de Euskadi. 
 
16.- Más de 500 personas parten hacia capitales europeas para realizar huelgas de hambre en 
solidaridad con los presos. El PP intenta calmar al PNV, asegurando que cumplirá sus pactos. 
 
17.- Atutxa confirma que Lakua sigue esperando el “Plan de adecuación de las FSE” en la 
CAV. La Corte Internacional de Arbitraje Medioambiental da un ultimátum al Gobierno 
español para aceptar o rechazar conciliación en el conflicto de Itoitz. ELA y LAB se 
movilizarán contra los recortes sociales. 
 
18.- Miguel Sanz asume la presidencia del Gobierno foral de Nafarroa. La Mesa del 
Congreso se opone a que se consulten los documentos del Cesid. Una encuesta de EKB 
resalta el interés de los adultos por el euskara. Michelin anuncia que destruirá 527 puestos de 
trabajo en Hegoalde. 
 
19.- Al jurar su cargo, Sanz anticipa que “el OPE será papel mojado”. Madrid no ha 
entregado aún los fondos -970 millones- al Forcem vasco. Pancartas de Senideak en la 
inauguración del Zinemaldia de Donostia. 
 
20.- HB convoca a los sindicatos de prisiones a reuniones para hablar de la situación de los 
presos y la resolución del conflicto. Las Juntas Generales de Gipuzkoa declaran “persona non 
grata” al general Galindo. Jura el nuevo Gobierno navarro. 
 
21.- Potente artefacto en las Aduanas de Bokale, en Lapurdi. Según un sondeo de Lakua, sólo 



el 10% de la población confía en que la Justicia esclarecerá los GAL. La Audiencia Nacional 
admite un recurso contra el Canal de Navarra, ligado a Itoitz. 
 
22.- Los alcaldes de Iparralde, de acuerdo en realizar una consulta sobre el Departamento 
vasco. El PNV dice que denunciará la dispersión en la Unión Europea. Cócteles contra la 
casa de un policía en Baiona. La ikastola de Maule, sin subvenciones. 
 
23.- Recibimientos a los huelguistas de hambre que regresaron de Europa. Fuertes 
enfrentamientos en Iruñea. 
 
24.- Sólo UGT rechaza la oferta de conversaciones de HB. Según la Fiscalía General del 
Estado, los sabotajes se triplicaron en la CAV en 1995. La Audiencia de Gipuzkoa confirma 
la sentencia que no considera enfermos a los seropositivos. UPN retira el proyecto de ley de 
democratización de las cajas de ahorros. 
 
25.- La Audiencia Nacional respalda a Gómez de Liaño en su solicitud de desclasificación 
de los papeles del Cesid y critica al Gobierno por negarla. Juicio en Lisboa al refugiado 
vasco José Luis Telletxea. Acercamiento jurídico Madrid-Bruselas. 
 
26.- El encuentro entre HB y CCOO terminó con tensiones. Aznar dice que no revisará la 
decisión sobre los papeles del Cesid. José Luis Barragán, presidente de la Audiencia de 
Gipuzkoa, y Juan Saavedra, de la de Araba. EKB considera que la Administración no tiene 
voluntad de euskaldunizarse. 
 
27.- Felipe González niega que hubiese “terrorismo de Estado”. ETA asume 13 acciones 
armadas. Batalla soterrada en el Consejo de Desarrollo del País Vasco en Iparralde sobre una 
institución política propia. Llegó Al Pacino a Zinemaldia. 
 
28.- Numerosos sabotajes siguieron a los actos del Gudari Eguna. Encarcelado Ventura 
Tomé , refugiado entregado tras cumplir condena en el Estado francés. Galindo jura “por 
Dios” que no se enriqueció ilegalmente. Apertura de curso en la UPNA. 
 
29.- Se desvela que Galindo utilizó nombres de víctimas de la “guerra sucia” para 
operaciones financieras. Actos en Bizkaia contra la prevista incineradora de Erandio. 
 
30.- Xabier Arzalluz dio un margen de confianza al PP y lanzó nuevas condenas a ETA en 
el Alderdi Eguna del PNV. 20.000 personas en el Intsumisio Eguna en Berriozar. 
 
 
Octubre 1996 
 
1.- Empieza en Gipuzkoa el primer juicio con jurado en Hego Euskal Herria, contra Antonio 
López Perea, acusado de matar a dos hombres en Hernani. Los sabotajes desencadenan 
múltiples reacciones políticas. Se abre el curso en la UPV. 
 
2.- Denuncia contra el general Galindo por suplantación de personalidad. Satisfacción 
aparente tras la reunión de Ardanza  y Aznar en Madrid para “limar asperezas” entre PNV y 
PP. Se inicia en Bilbo el juicio por el “caso Azpiegitura”. 
 
3.- HB pide al PNV “hechos” sobre los presos. El consejero Atutxa, indignado por los 



reproches a la Ertzaintza de falta de eficacia contra la kale borroka. Críticas sindicales y de 
EHE a los planes de euskaldunización de funcionarios. 
 
4.- Acuerdo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz exigiendo el 
acercamiento de los presos vascos, con los votos de PNV, HB, EA e IU. Javier Otano reitera 
ante el juez que la cuenta que tenía en Suiza era del PSN. 
 
5.- PP y PSOE critican el acuerdo contra la dispersión. El PNV advierte que si el Senado 
modificase el OPE perdería su razón de ser como cámara de representación territorial. El 
comité de Michelin acepta la destrucción de 527 empleos en Hegoalde. 
 
6.- Presentada la plataforma Hitz Egin de apoyo a EGIN. Carlos Iturgaiz sustituye a Mayor 
Oreja en la presidencia del PP de la CAV. El jurado declara a Antonio López Perea 
culpable de dos homicidios en Hernani. Artistas vascos y EKB defendieron el euskara ante el 
Guggenheim. Premio del Festival Internacional de Biarritz a “Profundo carmesí”. 
 
7.- Kilometroak logró reunir 55.000 personas en Elgoibar pese a la intensa lluvia. Celebrado 
el Lapurtarren Biltzarra. 
 
8.- Fernando Buesa (PSE) afirma que la autodeterminación es “una amenaza para los vascos 
españoles”. Juzgado Boni Arrondo, acusado de “simulación de delito” por denunciar malos 
tratos durante su detención en 1991. Desacuerdo entre las diputaciones de la CAV sobre la 
Ley de Aportaciones. UPN plantea rebajar el impuesto de sociedades. Se disolverá Sorotan 
Bele . 
 
9.- El PP fuerza que el Senado tramite modificaciones al OPE. Actos en las universidades 
vascas a favor del euskara. 
 
10.- EMA, HA, EB y HB presentan su alternativa para la institución propia de Iparralde. 
Ardanza aplaza la prevista reunión de la Mesa de Ajuria Enea por las diferencias internas. 
Detenidos en Leioa los cuatro profesores despedidos. Sindicatos de Cruces se oponen a la 
planta de lindane. En el primer semestre del año la deuda pública de Hegoalde creció un 
16%. 
11.- ELA reprocha a CCOO y UGT que firmasen el recorte de pensiones. Festivales de 
Teatro en Baiona y Gasteiz. 
 
12.- Sindicatos policiales franceses expresan su inquietud por los atentados contra agentes en 
Iparralde. El Parlamento de Gasteiz solicita a Aznar que desclasifique los papeles del Cesid. 
El PP pide explicaciones al PSN sobre su financiación. Veinte, años de condena para López 
Perea, tras el veredicto del jurado. 
 
13.- Desactivado un paquete-bomba remitido a un guardia civil en Elizondo. Miles de 
personas por la independencia, convocadas por HB en el “Día de la Hispanidad”. 
 
14.- 115.000 euskaltzales en el Nafarroa Oinez, en Etxarri-Aranatz. Denegada la 
excarcelación de presos vascos que la solicitaron alegando las razones que se dieron para 
liberar a Galindo. 
 
15.- Belloch defiende al ministro Serra, que se ampara en una ley franquista para proteger 
los papeles del Cesid, aunque Alvarez Cascos dice que el Gobierno los entregará si el 



Tribunal Supremo los pide. Acuerdo sobre la Ley de Aportaciones. 
 
16.- El presidente navarro, Miguel Sanz, anuncia que retirará el OPE del Senado, 
anulándolo. Grupos sociales y artistas suscriben un manifiesto de apoyo al euskara en 
Nafarroa. 
 
17.- PNV, EA, IU y CDN arremeten contra Sanz por su intención de retirar el OPE, que el 
PP cree “lógica”. Juan Cruz Alli ofrece a Sanz un pacto de legislatura. Ardanza  constata 
que el Estado tiene “escasa legitimación” en Euskadi. 
 
18.- CSIF, CCOO y UGT reprochan a instituciones y partidos su inmovilismo ante el 
secuestro de Ortega Lara. Sanz justifica la retirada del OPE por la actitud del PNV. Lakua, 
disgustada con Madrid por los retrasos en la “Y” vasca. Presentado Langai, servicio vasco de 
colocación, criticado por los sindicatos. 
 
19.- Cruce de reproches entre el PP y el PNV por la actitud del primero ante encarteladas de 
HB que le acusan de “carcelero”. EKB constata un mejor nivel de euskara en los 
euskaldunes. Constituida una plataforma contra la incineradora de Erandio. 
 
20.- Estallan artefactos en los palacios de Justicia de Gasteiz, Iruñea y Donostia. 
Preocupantes datos sobre el nivel de euskaldunización en Iparralde, un 27% tan sólo. 
 
21.- Las Fuerzas de Seguridad guardan sin control judicial armamento incautado a ETA. 
AEK Eguna desbordó Donapaleu. Jornada de solidaridad con personas con VIH/sida en 
Bermeo. 
 
22.- El Gobierno de Nafarroa retiró formalmente el OPE. Benegas veta el debate de 
autodeterminación en la Mesa de Ajuria Enea. Detenidos y liberados a las quince horas 
Bixente Vrignon, corresponsal de EGIN en Iparralde, y su compañera Martine 
Etxezarreta, sin causa alguna. El obispo de Bilbo, monseñor Blázquez, dispuesto a 
colaborar en un proceso de paz. Juzgado en Donostia un médico por vender recetas a 
toxicómanos. 
 
23.- Sanz rechaza la oferta de CDN y opta por el PSN. PP y PSOE, contra el diálogo con 
ETA. Detenidos cuatro jóvenes en Donostia acusados de formar un “grupo Y”. Aprobado el 
proyecto de Ordenación Sanitaria en la CAV. La celda de almacenamiento de lindane se 
instalará en Barakaldo. 
 
24.- El PNV apoyó los Presupuestos tras lograr un acuerdo sobre el Concierto con el PP. 
Ramón Jáuregui reivindica el Estatuto frente a la autodeterminación. Una encuesta de 
Lakua revela que el 73% de la población está por el acercamiento de presos. 
 
25.- Acuerdo de nueve sindicatos vascos por el acercamiento de los presos. Ardanza dice 
que ha recuperado confianza en Aznar. Condenas en París a varios presos vascos. Cesados 
directivos hospitalarios por no reducir las listas de espera. 
 
26.- Mayor Oreja pide tiempo para desarrollar su política penitenciaria, que defiende frente 
a la opinión general en Hego Euskal Herria. Protestas oficiales por maniobras del Ejército 
español en Araba, Gipuzkoa y Nafarroa. Absuelto Boni Arrondo de la acusación de falsa 
denuncia de torturas. Ratificada la ilegalidad de la cantera de Txintxurrenea, en Itoitz. 



 
27.- El Consejo de Desarrollo del País Vasco aprobó un proyecto para Iparralde, entre 
escepticismo sobre sus potencialidades reales. Las cooperativas piden entrar en el Forcem 
vasco. 
 
28.- Cruce de acusaciones entre políticos a causa del Concierto Económico de la CAV, las 
competencias de otras CCAA y la unidad del Estado español. 
 
29.- Nafarroa aprueba la rebaja del Impuesto de Sociedades, como se hiciera en la CAV. La 
fiscal retira cargos contra todos los acusados en el caso Azpiegitura salvo contra Iñaki 
Ereño. El TSJPV sentencia que los ayuntamientos no pueden ayudar económicamente a los 
insumisos. 
 
30.- UPN descarta la oferta de CDN para un pacto de legislatura. De la “desaparición” por 
unas horas del columnista Martín Prieto diversos medios y periodistas construyeron un 
inexistente secuestro de ETA. Aprobados los presupuestos de la CAV. 
 
31.- El 59% de los alcaldes de Iparralde, más de lo esperado, dijo sí al proyecto de 
“Departamento Pays Basque”. La Junta de fiscales del Tribunal Supremo recomienda que no 
se cite como imputado a Felipe González en el caso GAL. 
 
 
Noviembre 1996 
 
1.- Atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Buñuel. Bomba contra el Centro 
Administrativo de Uztaritze. Josune Ariztondo, viceconsejera de Política Linguística, 
percibe “una cierta ofensiva” contra el euskara. Según ELA, las ETT copan el 16% de 
contratos de la CAV. Clausura de la Semana de Cine Fantástico de Donostia; “A close 
shave” recibió el gran premio del público. 
 
2.- Estallan dos artefactos en Gijón, uno en el Palacio de Justicia y otro en la farmacia del 
marido de la ex-secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios Paz Fernández 
Felgueroso. Denuncia de expedientes abiertos en la UPV por actuaciones como “boicotear a 
la Junta” o “desobedecer al decano”. Benito Lertxundi anuncia su nuevo disco. 
 
3.- Juan María Atutxa descalifica la huelga de hambre que mantiene el colectivo de presos 
vascos. Los sindicatos de prisiones estudian reunirse con HB. El MOC apuesta por hacer 
“inaplicable” el nuevo Código Penal. Concluye el XXVIII Certamen de Masas Corales de 
Tolosa, con el triunfo de Filipinas. 
 
4.- El Tribunal Supremo exonera a Felipe González de responsabilidad en los GAL. 
Trasciende que un amplio sector de IU cuestiona la Mesa de Ajuria Enea. Reunión de 
sindicatos de funcionarios de prisiones para buscar solución al secuestro de Ortega Lara. El 
PNV apoya el proyecto de departamento para Iparralde. HB pide a PNV y EA un acuerdo 
lingüístico. Se presenta LAB Emakumeak. El malagueño Antonio Soler ganó el premio 
Herralde de novela. 
 
5.- Cascada de reacciones por la exculpación de González. El ex-minis tro de Interior Juan 
Alberto Belloch llama “ratas” a los vascos. IU culpa a PP y PSOE del descrédito del Pacto. 
Acciones en Leioa contra la “militarización y el control social” en la UPV. El PP confirma la 



venta de la CSI que afectará a tres plantas vascas. 
 
6.- El presidente del Gobierno español, José María Aznar, efusivamente recibido por José 
Antonio Ardanza en su visita a Bizkaia. Reprimidas las protestas de la izquierda abertzale. 
EA y HB debatieron sobre presos. Lakua reclama 1.000 millones de deuda a las ikastolas que 
no se publificaron. Amenazas a las trabajadoras de Merusa encerradas en huelga en el 
hospital de Cruces. Problemas económicos en la Orquesta Sinfónica de Bilbo y la Pablo 
Sarasate de Iruñea. 
 
7.- Aznar visitó Gernika. La Fiscalía General del Estado pide la desclasificación de los 
documentos del Cesid sobre los GAL. PNV y PSE avalan la entrada de UA en el gobierno 
municipal de Gasteiz. Polémica en la UPNA por los calendarios lectivos. AENA invertirá 
6.199 millones en el aeropuerto de Sondika. Nuevo retraso del ordenamiento del sector 
comercial de la CAV. 
 
8.- Ardanza apoya la integración de Euskal Herria en la OTAN, pese al resultado del 
referéndum de 1986. UGT y CCOO dan la espalda a la Comisión de Derechos Humanos de 
Gasteiz sobre los presos vascos. Movilizaciones estudiantiles por el reagrupamiento. 
Concluyen en Gasteiz las Jornadas Internacionales de Educación Plurilingüe. Primer 
aniversario del Metro de Bilbo. 
 
9.- Atacada en Santutxu una furgoneta de la Ertzaintza y otra en Orereta, sin heridos. Actos 
contra la dispersión en Algorta e Iruñea. Elkarri se manifestó en Iruñea a favor de la relación 
con la CAV. EHE cubrió en euskara señales de tráfico en castellano. Manifestación en 
Lizarra en solidaridad con la huelga de Tisú. 
 
10.- Dos deportados vascos, Ramuntxo Sagarzazu y Carlos Ibarguren, regresaron a 
Euskal Herria, en el Errefuxiatuen Eguna en Ezpeleta. Comités de empresa y delegados dan 
apoyo público al reagrupamiento de presos. Miguel Sanz, presidente navarro, defiende la 
dispersión. La Hacienda alavesa acusa a Ramón Jáuregui, consejero de Trabajo y Economía 
de manipular datos del fraude fiscal. 
 
11.- La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Nafarroa respaldó la dispersión 
con los votos de UPN y PSN frente a los de CDN, IU, HB y EA. Se conoce la paliza a un 
exagente del Cesid, testigo protegido en un sumario de los GAL. Empezó en la Audiencia de 
Bilbo el juicio por el caso Max Center. Primer juicio con jurado en Nafarroa. Iniciativa de 
UGT, CCOO y CEN para una campaña de prevención de accidentes laborales, que ELA y 
LAB consideran “no idónea” por su financiación. Tres grupos vascos en la Feria de Teatro de 
Huesca. 
 
12.- Nuevas amenazas a testigos de los GAL. ELA se suma a la manifestación convocada por 
Senideak para el 30. El PNV y HB hablaron sobre el Plan de Euskaldunización. Inauaurada 
la planta de depósitos del operador petrolífero Esergui en el Puerto de Bilbao. Se conoció el 
fallecimiento del cineasta Michel Mitrani, presidente del Festival Internacional de 
Programas Audiovisuales de Baiona, en París. 
 
13.- Secuestrado en Bizkaia el empresario Cosme Delclaux Zubiria. La ponencia de 
Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz constata la falta de colaboración del Gobierno 
sobre la dispersión. Criticas de Senideak a la Comisión de Nafarroa. Revisión del juicio al 
menor I.A.A. acusado de arrojar un cóctel molotov en Elgoibar. Protesta estudiantil por la 



integración en la OTAN. ELA ocupó la Diputación de Araba reclamando negociación 
colectiva. Se cumple un mes del encierro de Merusa en Cruces. El Gobierno navarro no 
invertirá para que se vea ETB. 
 
14.- Reacciones múltiples al secuestro de Delclaux. Comunicado de ETA, asumiendo siete 
acciones armadas. Juicio a cinco ertzainas por amenazas. HB introduce seis puntos en el Plan 
de Euskaldunización de la CAV. La UPNA creará una comisión de euskara. LAB rechazó en 
Nafarroa la política del “antiobrera” del PP. El Orfeón Donostiarra recibió el Premio Ondas 
de Música Clásica. 
 
15.- Cuatro magistrados del Tribunal Supremo creen “pertinente” imputar a Felipe González 
en el caso GAL, seis opinan que no. Iraragorri, de EA, y Madrazo, de IU. visitaron al preso 
político enfermo Inaxio Mendiburu en Langraiz. El Parlamento de Gasteiz aprobó la ley de 
euskaldunización de las administraciones. Unos l0.000 estudiantes contra el autoritarismo en 
Hegoalde. Violenta intervención de la Ertzaintza contra las trabajadoras de Merusa en el 
hospital de Cruces. Recorte presupuestario del 5,6% para Cultura en Gasteiz. 
 
16.- Declaró en la Audiencia Nacional un teniente de la Guardia Civil por la agresión a un 
testigo de los GAL. Artefacto en Gasteiz atribuido a ETA. Frustrada una iniciativa de ELA y 
LAB por los presos al no hallar suficiente respaldo entre los partidos. Manifestaciones por la 
insumisión y contra la OTAN. Descienden los accidentes laborales en Nafarroa y aumentan 
en la CAV. Luis Mari Mujika, premios Irun de poesía y novela. 
 
17.- Exito del Egin Eguna en Bilbo. Unas 15.000 personas reclaman en Getxo la libertad de 
Delclaux. Ramón Jáuregui augura el fin de la ponencia sobre presos porque “no podrá 
acordar nada>> con HB. El teléfono de urgencias 088 pasará a ser el 112, común a toda 
Europa. 
 
18.- La nieve hizo su aparición en Euskal Herria. La Cámara de Comptos desvela 
irregularidades, que salpicarían a UPN, en la autovía de Sakana. Los presos vascos recuerdan 
en un comunicado que su lucha es “indefinida”, hasta ser trasladados a Euskal Herria. El 
profesor Manuel Elkin Patarroyo presentó en Bilbo sus novedosas vacunas. El salario 
social se fija en 41.000 pesetas. Daewoo confirma nuevas inversiones en Gasteiz. Alfonso 
Sastre  y Xabier Mendiguren, finalistas del Premio Nacional de Literatura Dramática. 
 
19.- Cinco personas detenidas en una operación policial hispano-francesa en Burdeos. 
Extraditado Roxario Pikabea. La juez de vigilancia ratifica la excarcelación de Fran 
Franco, a la que se opone el fiscal. USO, también contra la dispersión. Accidente de 
familiares de presos en ruta a Villabona. Jáuregui, testigo en el juicio, niega relación con 
Max Center. Encierro de funcionarios de ELA, LAB, CCOO, UGT y STEE en Lakua, por la 
Negociación colectiva. Comienza el Festival Internaciona l de Cine Documental y 
Cortometraje de Bilbo. 
 
20.- Funcionarios de prisiones reclaman negociación para resolver el secuestro de Ortega 
Lara. Apoyos sociales y estudiantiles al reagrupamiento. Duros incidentes en Hernani. Los 
partidos del Pacto acuerdan que seis grupos controlen los gastos reservados de Gasteiz. 
Homenajes en Bilbo a Santi Brouard y Iosu Muguruza. Un buque quedó varado en la Gran 
Playa de Biarritz debido al temporal. Se informa al Parlamento de Gasteiz sobre los retrasos 
de la regularización legal de las cooperativas. 
 



21.- Gestoras Pro Amnistía responsabiliza a los partidos del mantenimiento de la dispersión. 
Críticas de IU, PNV y EA por el nombramiento de José Augusto de Vega como presidente 
de la Sala del Tribunal Supremo que juzgará el caso GAL. Críticas sindicales por la 
precariedad en la Administración. Presentado un disco de música de Zuberoa, recopilado por 
especialistas belgas. 
22.- Continúan las movilizaciones por el reagrupamiento. IU y UA piden la dimisión del 
viceconsejero de Interior, José Manuel Martiarena, por supuesta descoordinación de 
cuerpos policiales tras el secuestro de Delclaux. El proyecto del departamento de Justicia de 
Lakua sobre menores endurece los centros especializados. El Gobierno de la CAV defiende 
la incineración de pilas, cuestionada por ecologistas. UAGA pide ayudas oficiales para los 
patateros. Arrasate Telebista y el programa radiofónico de Olatz Zugasti, premios Argia. 
 
23.- Importantes manifestaciones de Gesto por la Paz por Ortega Lara y Delclaux en las 
cuatro capitales de Hego Euskal Herria. Los relevos de la huelga de hambre del Buen Pastor 
llegan al medio centenar. Tensa situación en el campus de Leioa por el “autoritarismo” de la 
dirección universitaria. La BBK calcula unos 20.000 millones de beneficio en 1996. 
Manifestaciones de apoyo a Negu Gorriak y NTM, ambos con procesos judiciaies, en 
Baiona. 
 
24.- Rifirrafe entre Ramón Jáuregui y Xabier Arzalluz por la autodeterminación. Críticas 
de ELA, LAB y CCOO al Plan de Euskaldunización. La Coral de Cámara de Iruñea cumple 
50 años. 
 
25.- El PSE exige una rectificación del PNV por las declaraciones de Arzalluz sobre la 
autodeterminación, losjueces, el origen de la violencia y la Constitución, y amenaza con 
abandonar el tripartito. Nuevas adhesiones a la convocatoria de Senideak. Miguel Sanz resta 
importancia a posibles irregularidades en Sakana. Acaba la huelga en Jamont-Tisú de Allo. 
 
26.- PSE y PNV zanjan su crisis tras las matizaciones de Ardanza y Arzalluz. 50 grupos 
juveniles apoyan el reagrupamiento de los presos vascos. Los jueces de la CAV, afectados 
por la polémica sobre el conocimento del euskara. Se dejan sentir en Iparralde los efectos de 
la huelga de camioneros en el Estado francés. Aparecen diferencias sindicales en el largo 
conflicto de Merusa, en Cruces. El Parlamento navarro insta al Gobierno foral a solucionar el 
conflicto de la orquesta Pablo Sarasate. 
 
27.- ETA asume en un comunicado el secuestro de Cosme Delclaux. UGT se resiste a 
colaborar en la investigación judicial del fraude de Osakidetza. Presentado en Ipar Euskal 
Herria el “carnet de salud” de la Seguridad Social francesa. Agricultores navarros, 
preocupados por el agua de Itoitz. Desconvocada la huelga de Merusa, con desacuerdo de 
ELA, LAB y ESK. Premiado Xabier Díaz Lasarte en el Concurso Periodístico de San 
Fermín, por un artículo publicado en EGIN. 
 
28.- La Asociación para la Prevención de la Tortura pide el fin de la dispersión. Jornada de 
lucha estudiantil por los presos vascos. HB pide en la ponencia de Derechos Humanos de 
Gasteiz que se acuda al Consejo Europeo contra la dispersión. Abogados euskaldunes 
colapsan juzgados en rechazo al “colonialismo judicial español”. El PNV estudia abandonar 
UEMA. El gerente de Cruces justifica la carga policial contra Merusa. 
 
29.- A raíz de una operación policial, se filtra que ETA estudiaría atentar en París. El 
parlamentario jelkide Juan María Ollora apuesta por una negociación con contenidos. 



López Arriortua abandona la dirección de Volkswagen. El corto alemán “Sobre hijos” ganó 
el Festival de Bilbo. 
 
30.- 50.000 personas en Bilbo por los derechos de los presos, a convocatoria de Senideak. 
Mayor Oreja reclama “más unidad” para “vencer”. UEMA pide al PNV que aclare su 
postura. Caja Vital anuncia beneficios de 4.000 millones. 
 
 
Diciembre 1996 
 
1.- Javier Atutxa, presidente del BBB, insta al PSE a corregir su rumbo sobre 
autodeterminación. Manifestación en Barakaldo contra el almacenamiento de lindane. LAB 
constata su reconocimiento internacional. Actos por el día del sida. 
 
2.- El pulso entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional puede afectar al sumario Lasa y 
Zalaba, que instruye el juez Gómez de Liaño. El obispo Setién reitera su apuesta por el 
diálogo. Los pantanos vascos, a rebosar tras las intensas lluvias. Comienzan las obras de la 
ikastola de Zuberoa. ELA y LAB piden más contenido a la huelga de funcionarios, exigiendo 
transferencias y negociación en el marco vasco. Un disco recoge el concierto del 25 
aniversario de Oskorri, celebrado en Getxo. 
 
3.- Senideak emplaza a Madrid a contactar con los interlocutores del colectivo de presos. 
Hallado en Madrid un piso atribuido a ETA. El Senado retiró la tramitación del Organo 
Permanente de Encuentro entre la CAV y Nafarroa. Disminuidos físicos protestan ante Lakua 
pidiendo una ley de Accesibilidad. El Consejo de Gobierno del tripartito aprobó las 
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). El Gobierno central no retirará su recurso 
contra las disposiciones fiscales de haciendas vascas. ELB exige una Cámara Agraria vasca. 
Presentado el libro “Orereta, herri borrokalari baten historia”. 
 
4.- Duras críticas al presidente navarro Miguel Sanz por su discurso contra el nacionalismo 
vasco. Extraditado Joseba Begoña Ibarra, desde París. Actos de insumisión a la 
Constitución en varios centros educativos. Nueva condena a Lakua por boicot publicitario a 
EGIN. Grupos ecologistas reclaman a la Administración más apoyo a la recuperación de 
basuras. Se prorroga el plazo para que las cooperativas legalicen sus estatutos. Nafarroa 
propone aplicar la rebaja del impuesto de sociedades a todas las empresas. 
 
5.- Según el Eustat, se atenúa la tendencia descendente de la natalidad en la CAV. Dirigentes 
del PP y el PSE ensalzaron la Constitución española. Mayor Oreja visitó Iruñea. Plante de 
dos abogados euskaldunes en Bilbo. Puestos en libertad diez insumisos presos en Iruñea. La 
Seguridad Social perdonará la cotización de horas extras a Osakidetza. Queda abierta la Feria 
del Libro Vasco en Durango. 
 
6.- Iruñea acogió una manifestación de rechazo a la Constitución española, convocada por 
HB, entre otros actos de protesta. Zutik celebra una Conferencia Nacional. Ustaritze decide 
prohibir los paseos por el monte en época de caza. Denuncia de 46.897 horas extras en 
Sidenor. Llenazos en la Feria de Durango. 
 
7.- Familiares de presos vascos inician una huelga de hambre en Dublín, donde se reunirá el 
Consejo de Europa. Denuncias de HB por la intervención policial en los actos contra la 
Constitución. Electos de Ipar Euskal Herria se reúnen en favor de un departamento vasco. 



Manifestación en defensa de la fábrica Saupiquet en Ziburu. 
 
8.- EA asegura que “El Estatuto no es un fin en sí mismo”, en respuesta a una propuesta de 
“síntesis de posiciones nacionalistas y autonomistas” del PSE. La Fiscalía de Darmstad 
procesará por fraude a López Arriortua. Se cerró la Feria de Durango, con total éxito. 
 
9.- HB propone un encuentro con el director de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste. 
Inaxio Oliveri aboga por estrechar lazos con el PNV. El PP presenta enmienda a la totalidad 
de los presupuestos de la CAV. Se prepara con carácter diferenciado la huelga de 
funcionarios. Empieza el Festival de Vídeo de Iruñea. 
 
10.- Absueltos de estafa los acusados en el caso Azpiegitura; condenado a seis meses el 
constructor Iñaki Ereño por falsificación. Yuste rechazó la invitación de HB. El rector de la 
UPV, Pello Salaburu, augura malos momentos para la institución, por la penuria económica. 
Las presiones de CCOO y UGT, contra la mayoría sindical vasca, Iogran bloquear el Consejo 
de Relaciones Laborales, el CES y Osalan. Alfredo Kraus  cantó en Bilbo con un brazo 
escayolado, tras un accidente de coche en Bermeo. 
 
11.- Notable incidencia en Hegoalde de la huelga de funcionarios dependientes del Estado. 
La ponencia sobre presos limita sus actuaciones inmediatas a los presos enfermos. EKB 
informa de que el 95% de los jueces desconoce el euskara. Acuerdo político sobre la Reserva 
de Urdaibai. ETB y las autonómicas gallega y catalana lanzan “Galeusca TV”. 
 
12.- El Parlamento de Gasteiz debatió y aprobó -con los votos del tripartito- los presupuestos 
de la CAV. Los familiares en huelga de hambre en Dublín realizan numerosos contactos. La 
Cámara de Comptos confirma irregularidades de dirigientes de UPN y PSOE. Los insumisos 
excarcelados en Iruñea sospechan alguna maniobra del Gobierno. El PSOE no apoyó la 
Formación Continua vasca en el Congreso en Madrid. El madrileño Javier Martín 
Domínguez gana el premio Príncipe de Viana del Festival de Vídeo en Iruñea. 
 
13.- El PSE afirma que no “satanizará” contactos con ETA, para un final en el marco del 
Pacto. El PP no apoyó en la ponencia parlamentaria la excarcelación de presos enfermos. 
México expulsó al refugiado vasco Pedro María Garmendia. La defensa de Mikel Otegi 
denuncia el “juicio paralelo” fomentado desde la Consejeria de Interior contra el joven. La 
Coordinadora de Itoitz llama al consenso sobre el proyecto. Kutxa prevé beneficios de l8.000 
millones. CCOO arremete contra LAB ante sindicatos europeos y latinoamericanos. ELB 
logra sus reivindicaciones de cuotas lácteas. El preso Julen Zabalo obtiene el premio Mikel 
Zarate, de Euskaltzaindia y BBK, por un ensayo sobre Europa. 
 
14.- Manifestación por el euskara en Bilbo. Finalizó el ayuno de familiares de presos en 
Dublín. Asamblea general de Abertzaleen Batasuna, que inicia una nueva etapa. Sale el 
primer número de “El Periódico de Alava”. Confebask pide la dimisión de Jáuregui por 
“alentar” la conflictividad laboral. El Festival de Cine de Donostia gana el premio del 
Turismo Vasco. 
 
15.- Marcha de HB en Getxo, denunciando la grave situación económica en Euskal Herria. 
Benegas  matiza las declaraciones del PSE sobre diálogo con ETA. 
 
16.- El PP insta a actuaciones fiscales contra HB. El Cesid niega implicación en el caso 
Oñederra. Elkarri considera que la lucha urbana tiene su origen en el bloqueo del conflicto. 



Protesta antimilitarista en el Palacio de Justicia de Gasteiz. Campaña sindical en Nafarroa a 
favor del euskara. ELA y LAB, contra la retención de la financiación de la formación 
continua. Falleció el euskaltzain Alfontso Irigoien. El Orfeón Donostiarra presentó su 
centenario. Ur Teatro, de Orereta, obtuvo dos premios de la Asociación de Directores de 
Escena. 
 
17.- Cumplió un año la huelga de hambre rotativa en el Buen Pastor por el regreso de los 
presos a Euskal Herria. UPN y PSN frenan una nueva moción contra la dispersión en 
Nafarroa. La Ertzaintza deberá acreditar el nivel PL2 de euskara. Se celebran las Jornadas de 
Prensa Vasca. MCC presenta sus nuevos proyectos de inversiones. 
 
18.- Granadas contra el cuartel de Betoño en Gasteiz y el de Intxaurrondo en Donostia. 
Acusan a la Justicia y la Policía francesas de complicidad con los GAL, durante un juicio 
contra “Enbata” y Herriaren Alde. Instituciones Penitenciarias impide la visita de Goirizelaia 
y Landa (HB) a prisiones canarias. El Consejo Social de la UPV aprueba la creación de 
cinco institutos universitarios. UGT y CCOO mantienen la presión sobre Jáuregui contra 
ELA y LAB. Juan Ignacio Vidarte, nombrado director general del Museo Guggenheim. 
 
19.- En un comunicado, ETA emplaza a Madrid a hablar con los presos. Nuevas 
investigaciones judiciales sobre el cuartel de Intxaurrondo. El Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco niega que se discrimine al euskara. Acuerdo entre Confebask y Medio 
Ambiente para proteger el entorno. El Gobierno central, con apoyo de UGT. CCOO, y CEOE 
decide dejar la financiación de la formación vasca en manos del Forcem. Jáuregui se 
compromete a plantear una solución a la polémica sobre representación sindical en los 
órganos sociolaborales. 
 
20.- Duras reacciones de ELA y LAB, y de PNV, HB y EA, por la no transferencia de la 
financiación de la formación continua. El PSE respalda a José Luis Marcos Merino, 
procesado en el caso Osakidetza. El alcalde de Baiona, Jean Grenet, vetó una moción por 
los presos vascos. 258 colectivos de Bilbo suscriben un documento por el reagrupamiento. 
 
21.- ETA envía dos fotografías de Cosme Delclaux. El ministro Mayor Oreja equipara 
Gestoras pro Amnistía a ETA. La UPNA aprobó sus criterios de plantilla. El ministro español 
de Trabajo, Javier Arenas, dice al PNV que esté “tranquilo” sobre la financiación de la 
formación continua. Martín Gaztelumendi gana el certamen Blas Arratibel, de la 
Diputación alavesa, en artesanía de nueva creación. 
 
22.- El policía Angel Duce, condenado a 96 años por el atentado del Hotel Alcalá y la muerte 
de Josu Muguruza, disfruta de permisos carcelarios. Nuevas iniciativas denunciando la 
situación de los presos. Fagor acusa a Magefesa de “competencia desleal” Unai Iturriaga 
gana la txapela del Campeonato de Bertsolaris de Araba y Bizkaia. 
 
23.- Un documento interno de ELA expresa duras críticas a la Consejería de Interior por 
politizar la Ertzaintza. UPN y PSN continúan dando vueltas a la negociación de los 
presupuestos de Nafarroa. En una entrevista, Alfredo Pérez Esquivel, premio Nobel de la 
Paz, reprocha al PP su cerrazón total al diálogo. Tomó posesión de su cargo de concejal de 
HB de Santurtzi el preso Efrén Rodríguez, encarcelado en Córdoba. Condena de seis meses 
y un día y multa de diez millones para los responsables de un vertido de residuos tóxicos en 
la escombrera de Etxe-Uli. Ardanza  afirma que confía en que el PP no marginará a la 
fundación vasca de formación continua. 



 
24/25.- Se confirma que dos empresarios que presenciaron el atentado del hotel Alcalá 
trabajaban para el Cesid. Solidarios con Itoitz acampa en un árbol junto a la prisión de 
Iruñea, exigiendo la paralización de las obras y reivindicando la libertad de Daniel Unziti. 
Lakua vuelve a exigir la transferencia de la formación continua. La Consejería de Cultura 
destina 400 millones al Palacio Euskalduna en Bilbo. 
 
26.- UPN y PSN sellaron un acuerdo para apoyar el proyecto de presupuestos forales. El 
Parlamento de Gasteiz debatió sobre la OTAN, sin conseguir los parlamentarios abertzales 
que se defendiera la voluntad expresada en el referéndum del 86. HB solicita visitar a los 
portavoces de los presos vascos en las cárceles. Mikel Aranburu, nuevo vicepresidente de 
Eusko Ikaskuntza. El consejero Jáuregui presentó su propuesta de reforma de los 
oraanismos sociolaborales, que no gustó a CCOO y UGT. Gamesa obtiene un contrato 
millonario con la compañía Dornier, integrada en Daimler-Benz Aerospace. Positiva 
respuesta de jugadores y público al partido Euskadi-Estonia, que terminó con victoria vasca 
por 3-0. Exito de la muestra musical de Bitoriano Gandiaga, Pello Zabala y Gontzal 
Mendibil por Navidad. 
 
27.- La Audiencia de Bilbo condena a Floreal Crespo (PSE) por tráfico de influencias, y 
absuelve a Juan María Mendizabal (PNV) en el caso Max Center. Aprobados los 
presupuestos en los parlamentos de Iruñea y Gasteiz. El fiscal Navajas no acusará al general 
Galindo por narcotráfico. Presentada una plataforma para impulsar una Carta de Derechos 
Sociales en la CAV. Eduardo Chillida, asesor artístico del Museo de Bellas Artes de Bilbo. 
 
28.- La Policía francesa detuvo la marcha vasca a las cárceles francesas. Miles de personas 
en las movilizaciones en Hego Euskal Herria. La Federación Vasca de Montañismo pide 
informes previos a los proyectos eólicos. Entregados los premios de la Gala de Actores 
Vascos. 
 
29.- Javier Atuxa, del BBB, echa en falta “voluntad de diálogo en las dos partes” en el 
conflicto. ELA, LAB y ESK reiteran su apuesta por la sanidad pública, y alertan sobre ciertas 
negligencias apreciadas en Basurto. 
 
30/31.- El “Plan juvenil” de Lakua contra la lucha urbana costará 3.215 millones de pesetas. 
El PP devuelve las críticas al PNV. La oleada de frío europeo llega a Euskal Herria. 
Optimismo de la patronal vasca ante el nuevo año. Presentada en Bilbo Canal Bilbao 
Telebista. 
 

CRONOLOGÍA (Año 1997) 
 
Documento basado en los resúmenes mensuales publicados por el diario Egin en sus 
anuarios de 1996 y 1997. 
 
 
Enero 1997 
 
1.- Muestras de solidaridad con los presos, con marchas a Martutene y a la prisión de Iruñea, 
así como actos en decenas de localidades vascas. Se produjeron también numerosos 
sabotajes. Una sentencia de la Audiencia Nacional recogió la “sospecha” judicial de que se 
produjeron malos tratos a dos detenidos en junio de 1994. ETA reivindica cuatro acciones. 



 
2.- Miguel Indurain hizo pública su retirada del ciclismo profesional. HB apela al Gobierno 
español a emprender “el camino de la solución del conflicto”. Mayor Oreja reitera su 
inmovilismo en el caso de Ortega Lara. Iruñea acoge la II Semana de Cine Gore y de 
Terror. La navarra Blanca Sanz gana el Ciudad de Irun de novela. 
 
3.- El Ministerio de Interior español anuncia que Portugal extraditará al refugiado vasco José 
Luis Telletxea. Miguel Sanz hace positivo balance de sus primeros cien días de gobierno, 
valorando el acuerdo con el PSN como logro principal. Varios vascos entre los cuatro 
muertos y 22 heridos al volcar un autocar en Soria. Nevadas en Euskal Herria. El 
Departamento de Cultura de Gasteiz subvencionará por primera vez desplazamientos de 
grupos teatrales vascos. 
 
4.- Convocados por 150 grupos, miles de jóvenes reclamaron el fin de la dispersión. EA pide 
“audacia” y “voluntad de diálogo” para encarar el nuevo año. Nuevo accidente de autocar, 
esta vez en Trebiño, con tres víctimas mortales. El temporal complica la circulación por las 
carreteras vascas. Debate en Hernani sobre el futuro del bertsolarismo vasco. 
 
5.- Primera condena en firme contra un funcionario, Gonzalo Luis Fontela, por golpear a un 
preso vasco, Joseba Koldobika Arrese. Un camión francés vuelca en el punto negro de 
Trebiño, falleciendo el conductor. Gallarta se llevó 120 millones de la lotería de El Niño. 
 
6.- ETA disparó cinco granadas contra el aeropuerto de Barajas en Madrid. Detenidos en el 
puerto de Baiona seis polizones llegados desde Marruecos. El maestro compositor vasco 
Pablo Sorozabal y el Orfeón DonostialTa, homenajeados en Madrid. 
 
7.- El diputado foral de Transportes de Araba pedirá soluciones a la peligrosa “Legua del 
Rey” de la N-1. Se conoce la explosión de tres artefactos contra una torreta de alta tensión en 
Cantabria. El Departamento de Interior reconoce que los equipos especiales de la Ertzaintza 
matan cabras para “perfeccionamiento profesional”. Osakidetza exculpa a Marcos Merino  
en sus acusaciones por el fraude en las oposiciones de 1990. La ikastola de Maule cierra dos 
aulas por su mal estado. Juzgado el diputado foral guipuzcoano José Julian Irizar (EA) por 
no ayudar al Ejército español en tareas de reclutamiento cuando era alcalde de Zumarraga. 
José María Vizcaino, retenido por trabajadores en su empresa. Iñaki Zarraoa asegura que 
EITB crece en audiencia. 
 
8.- Muerto en atentado en Madrid el teniente coronel del Ejército Jesús Cuesta Abril. 
Gabriel Urralburu, Jorge Esparza y Antonio Aragón no respondieron al juez suizo 
Perraudin sobre la financiación ilegal del PSOE. Designados los jurados para la vista contra 
Mikel Otegi. Un estudio revela que la mayoría de la población navarra está a favor de mayor 
impulso al euskara. Confebask ELA y LAB se pronuncian contra la reforma de los artículos 
del Estatuto de los Trabajadores que permiten negociación de convenios en el marco vasco. 
La Ertzaintza liberó a Vizcaino de la retención obrera. 
 
9.- Tras el atentado de Madrid Atutxa reclama modificaciones legales contra la izquierda 
abertzale. Javier Otano ratifica ante Perraudin que el dinero de la cuenta suiza era del 
PSOE. Acuerdo entre el ministro Arenas y ELA para que la Fundación Vasca de Formación 
Continua coexista con el Forcem. Adolfo Marsillach y Encarna Paso premios Ercilla de 
teatro. 
 



10.- El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Martínez Pereda cita a toda la Mesa 
Nacional de HB como imputados por “colaboración con banda armada” por la difusión del 
vídeo donde ETA explica la Alternativa Democrática. La Mesa dice que sus miembros no 
acudirán “voluntariamente”. El Sindicato de la Magistratura francés se pronuncia contra la 
entrega del preso vasco Josu Arkauz. Colapso circulatorio en Gipuzkoa tras volcar un 
camión en la N-1. ELA, LAB, CCOO y UGT convocan huelga en el Metal de Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa. 
 
11.- Representantes del PNV apoyaron en Billabona una convocatoria de seis ayuntamientos 
guipuzcoanos en favor de los presos. Manifestación de HB en Laudio con el lema “Gure 
ekonomia defendatu Euskal Herria askatu”. Desactivado un artefacto en Donostia tras una 
llamada de ETA. El PP pide explicaciones a Zinemaldia por la difusión (en setiembre) de un 
informe de Senideak entre los periodistas. 
 
12.- Atutxa presenta denuncia judicial contra HB por la manifestación de Laudio. Xabier 
Arzalluz sugiere que hay infiltrados del Cesid en la Ertzaintza. Caja Laboral obtuvo 
beneficios de 14.019 millones en 1996. 
 
13.- El preso Josu Arkauz fue entregado por París a Madrid; fuertes movilizaciones en 
contra. 19 detenidos y 12 encarcelados balance de las últimas redadas en Nafarroa. El ex-
ministro Belloch pide un pacto de Estado contra HB. El delegado del Gobierno Enrique 
Villar replica a Arzalluz que no hay infiltrados en la Ertzaintza. Ningún candidato a 
defensor de la comunidad universitaria de la UPNA obtuvo Ios votos suficientes para el 
cargo. Comenzaron las elecciones a los Organos Máximos de Representación escolar en la 
CAV. Remitido al Parlamento de Gasteiz el proyecto de Plan Estratégico Rural. 
 
14.- Atutxa presenta datos de detenciones para avalar la eficacia de la Ertzaintza ante las 
críticas del PP e IU. Gazteriak y Jarrai denuncian el montaje de los grupos Y. Según datos 
oficiales el precio de la vivienda nueva subió un 2,4% en la CAV. Acuerdo entre el 
Ministerio de Fomento y la Diputación alavesa para arreglar la “Legua del Rey”. CCOO 
mantiene su acoso internacional contra LAB. Exposición en Madrid del orfebre escultor 
vasco Francisco Durrio (1868-1940). 
 
15.- Al cumplirse un año del secuestro de Ortega Lara, Ardanza insta al Ministerio de 
Interior a mediar. El ministro británico para Irlanda del Norte Michael Ancram reconoce en 
Gasteiz que los conflictos vasco e irlandés requieren soluciones políticas. El departamento de 
Justicia habilita cinco intérpretes más de euskara. 
 
16.- Sindicatos de prisiones plantean distintas soluciones al secuestro de Ortega. Redadas de 
Policía española y Erzaintza contra jóvenes. Xabier Arzalluz se reunió con José María 
Aznar en La Moncloa. IU reacciona con irritación a una “carta abierta a Cosme Delclaux” 
de su responsable de Organización de Araba, Aitor Ibabe . El Gobierno de Lakua aprobó la 
Ley del Menor. Michelin de Gasteiz y Sarriopapel de Leitza anuncian nuevas invcrsiones. Se 
abre en Biarritz el Festival Audiovisual. 
 
17.- El preso Josu Arkauz denuncia torturas tras su entrega por París. La detención en 
Burdeos de Joseba Urrosolo Sistiaga entusiasma a las fuerzas del Pacto. Ramón Garín 
abandona la vicesecretaría general de UA. Alli sale fortalecido en una reunión extraordinaria 
del Consejo Regional de CDN. Los cinco nuevos traductores de Justicia se niegan a 
intervenir cuando actúen los abogados Santxo y Garai, líderes en la batalla por la tutela 



judicial efectiva en euskara. “Euskaldunon Egunkaria” y 44 revistas critican la política de 
subvenciones de Gasteiz. Campaña de la ikastola de Maule para conseguir fondos para un 
nuevo edificio. CCOO y UGT arremeten contra ELA, LAB, Confebask y la Consejería por 
sus planteamientos sobre los organismos sociolaborales. Caja Pamplona creció un 12,21%. 
 
18.- Fuentes de la Ertzaintza confirman que la detención de Urrosolo -que llevaba controlado 
varios meses- se hizo coincidir con el aniversario del secuestro de Ortega Lara. Exito del 
Bertso Eguna en Donostia. CDN y UA reafirman que las respectivas crisis de sus partidos se 
van superando. Unas 3.000 personas contra el TAV en Donostia. Un documental francés 
gana el premio especial del Festival Audiovisual de Biarritz. 
 
19.- Se multiplican las bajas a causa de la crisis del CDN. Actos de sabotaje contra sedes de 
EA, PNV y PSE, en protesta por las últimas detenciones. Abertzaleen Batasuna lanza una 
campaña a favor de la institución propia para Ipar Euskal Herria. 
 
20.- Extraditada por el Estado francés la presa Eulalia Aramendi. Jueces y fiscales piden 
reformas legales contra HB. Educación de Lakua presentó el mapa escolar de la Post-
obligatoria a los sindicatos. ELA y LAB presentan campaña común contra el recorte de 
pensiones. 
 
21.- Un joven de Gasteiz denuncia haber sido secuestrado por hombres que le amenazaron e 
hicieron propuestas de colaborar con las FSE. UPN, PSN, EA, IU y CDN resucitaron el 
Pacto dc Iruñea. Juan Carlos I visitó Sestao y la Ertzaintza controló y reprimió las protestas. 
Miembros de la Pastoral Penitenciaria exponen los obstáculos que encuentran por parte de 
funcionarios y del Reglamento carcelario para su tarea. Manifestaciones de delegados del 
Metal en la CAV. 
 
22.- Juicio por el intento de atentado de ETA contra el Rey español Otro joven de Gasteiz 
denuncia secuestro y amenazas. La Audiencia de Alicante deniega el artículo 92 al preso 
enfermo Fran Franco. Marcha de CCOO por la creación de empleo. Dora Salazar gana el 
concurso de escultura del paseo marítimo de Zarautz. El Teatre Lliure estrenará en Euskal 
Herria. 
 
23.- Se suicidó el policía francés Jean Luc Maillet, acusado de colaborar con ETA. UPN 
niega implicación en la crisis de CDN. Un comandante de la Guardia Civil ratifica la relación 
del general Galindo con el narcotráfico. EHNE, discriminada en ayudas oficiales. La 
Diputación de Bizkaia asume dos tercios del presupuesto de la Sinfónica de Bilbao. 
 
24.- Queda en libertad Inaxio Mendiburu, en aplicación del artículo 92. Madrid rechaza 
cualquier mediación de Pérez Esquivel. 11.000 jóvenes se movilizaron en una jornada contra 
la represión. Confirmada una sentencia contra dos guardias civiles por torturas. Se admitirán 
exámenes de Bachillerato del Estado francés en euskara. La CAN ganó un 16,19% más que 
en 1995. Cumple 15 años Irulegi Irratia. 
 
25.- Control policial sobre manifestaciones contra la represión en Iruñea. Askagintza 
presentó la red “Bizikide”. Falleció en Leioa el historiador Manuel Tuñón de Lara. El 
premio Ciudad de Donostia, para Antton Luku. 
 
26.- Xabier Arzalluz declara que “el Pacto está tetrapléjico”. El viceconsejero de Economía 
de Lakua, Francisco Egea, opina que la calidad de los contratos “es preocupante”. 



 
27.- El director general de la Guardia Civil, Santiago Valdivielso, afirma que la lucha 
urbana es “un fenómeno ajeno y extraño” a Nafarroa. Comienza en Pau el juicio al galoso 
Georges Mendaille. HB pide a PNV, EA e IU que “se mojen” por los presos. El Grupo 
Bankoa ganó un 71,8% más en 1996. Muere el pintor eibarrés Daniel Txopitea. 
 
28.- Queda en libertad Julen Elgorriaga, político del PSOE preso por su vinculación a los 
GAL, pese a la oposición del juez, el fiscal y un informe policial. Apoyo de personalidades 
portuguesas al refugiado José Luis Telletxea. CDN anuncia una actuación “progresista” en 
defensa de la “navarridad”. La Coordinadora de Itoitz cree “irresponsable” poner en marcha 
el pantano. Masiva respuesta a la huelga del Metal. Elkargi anuncia que abrirá un centro en 
Nafarroa. 
 
29.- Georges Mendialle condenado a veinte años de cárcel por participación en los GAL. Un 
estudio de Lakua constata un preocupante nivel de consumo de alcohol entre los jóvenes. 
Creció un 72% la contratación de ETTs en 1996. 
 
30.- Muere en atentado en Donostia Eugenio Olaziregi. Elkarri entrega al Tribunal Supremo 
un informe sobre el vídeo de la Alternativa Democrática. Eguzki critica las DOT, por “no 
decir nada”. Aumenta el presupuesto de la UPNA. Repsol invertirá 120 millardos en 
Petronor. 
 
31.- Los magistrados del Tribunal Supremo examinarán los papeles del Cesid. Adore acusa al 
fiscal Navajas de ocultar datos sobre Intxaurrondo. Condena a cinco policías españoles por 
torturar en 1982. Aprobadas las DOT en el Parlamento de Gasteiz. El Ayuntamiento de 
Donostia no inhabilitará a insumisos. Fuerte seguimiento de la huelga del Metal en Araba y 
Bizkaia. 
 
 
Febrero 1997 
1.- UPN inicia en Iruñea su V Congreso, planteando la “defensa de la navarridad” como una 
de sus señas definitorias. Joseba Egibar dice que al PNV no le “representa” ni ETA ni el 
Estado. HB, IU y EA fuerzan un pleno en Erandio sobre la incineradora. La Maskarada inicia 
su recorrido por Ipar Euskal Herria. 
 
2.- Miguel Sanz se hizo con las riendas de UPN, en el congreso “de la reafirmación”. HB 
reivindicó la Alternativa Democrática en las calles de Bilbo. Hallados en Pasaia los 
cadáveres de dos jóvenes inmigrantes magrebíes, en un pequeño habitáculo de un buque de 
bandera chipriota. Arrecia la polémica sobre si hay buitres atacando a ovejas vivas en 
Nafarroa. 
 
3.- Comienzan las detenciones de miembros de la Mesa Nacional de HB al no comparecer 
voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Los primeros arrestados, Floren Aoiz y Adolfo 
Araiz. El PNV insta a ETA y al Gobierno español a negociar, posición recogida en un nuevo 
documento del partido. Estalla un artefacto ante Bodegas y Bebidas en Donostia. Senideak 
critica que la Comisión del Parlamento de Gasteiz no se reúna. Sólo 9 de los 36 candidatos al 
jurado que juzgará a Mikel Otegi no alegan nada para excusar su presencia. Se destapa una 
estafa “empresarial” en factorías textiles; el último caso fue en Urnieta. 
 
4.- Encarcelados Aoiz y Araiz. La Audiencia de Donostia ordena reabrir las diligencias por 



una acción del Cesid contra Joxe Mari Olarra, de la Mesa Nacional, ocurrida en 1993. El 
PNV se reafirma en su nuevo documento pese a las críticas de PP y PSOE. Lakua rebaja el 
cupo de suelo que los ayuntamientos grandes deben reservar a patrimonio municipal. Las 
Haciendas de la CAV pactaron los impuestos especiales. Miguel Sanz recibió a 
Euskaltzaindia. 
 
5.- Encarcelada Itziar Aizpurua. Atutxa discrepa del documento del PNV. Gazteriak llama 
la atención sobre el acoso a jóvenes de Iparralde. Críticas al patronato de Urkiola. José 
Julián Irizar, de EA, absuelto de “insumisión”. Huelga indefinida en el transporte por 
carretera. 
 
6.- Ingresan en prisión Joxe Mari Olarra y Tasio Erkizia. Aoiz y Araiz exponen la 
Alternativa Democrática en el Parlamento de Iruñea, trasladados desde la cárcel. Se desvela 
que la Ertzaintza grabó casi 3.000 llamadas telefónicas del abogado Iñigo Iruin. El 
parlamentario navarro de IU Pablo Lorente deja su escaño por discrepancias internas. La 
Audiencia de Donostia dio por “renunciados” a abogados que exigieron realizar un juicio en 
euskara. Un informe de Emakunde denuncia el sexismo en la publicidad. 
 
7.- Murió en la cárcel de Alcalá-Meco el preso Jose Mari Aranzamendi. La Ertzaintza se 
incauta de un vídeo de Elkarri que incluye imágenes del vídeo de ETA, durante su 
proyección en Donostia. Jornada de movilización por la Alternativa. Una encuesta del CIS 
indica que la sensación de seguridad en las calles es superior a la media estatal en la CAV. El 
Gobierno español autoriza la entrega de 18 papeles del Cesid al Tribunal Supremo. París no 
firmá la Carta Europea de las Lenguas, lo que impone un veto al euskara en Ipar Euskal 
Herria. 
 
8.- Aranzamendi apareció ahorcado, atado de pies y manos, según se supo. Protestas en 
Euskal Herria por la muerte del preso. La Asamblea de HB convoca huelga general en 
exigencia de democracia para Euskal Herria. Se reanudan en Txintxurrenea las voladuras 
para la obra de Itoitz. El PNV critica que Madrid recurra contra la actualización de balances 
en la CAV. 
 
9.- Homenaje a Aranzamendi en Elorrio, mientras múltiples sabotajes protestan por su 
muerte y Mayor Oreja reconoce que apareció atado de pies y manos. Arzalluz matiza que 
no ve posible una negociación “con muertos sobre la mesa”. El informe de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro sitúa a Kutxa, CAN y BBK como las más rentables de 1996. 
 
10.- A primera hora de la mañana, un coche bomba estalla en Granada al paso de un furgón 
militar, causando la muerte a Domingo Puente. A medio día, fue hallado muerto en Mallabia 
Eugenio Aranburu, miembro de la Mesa Nacional de HB. Una hora después, un magistrado 
del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Empe rador, murió en atentado en Madrid. Falleció 
el insumiso Unai Salanueva, encarcelado en Iruñea en tercer grado, al caer por la ventana de 
su domicilio. Encarcelado Koldo Castañeda, de la Mesa Nacional. Fuerte incidencia de la 
huelga del transporte en Bizkaia y Gipuzkoa. 
 
11.- Muerto en atentado en Tolosa Patxi Arratibel, que fue acusado por ETA de haberse 
quedado con dinero de la organización al intermediar en el secuestro de Emiliano Revilla. 
Dolorido adiós a Eugenio Aranburu. Reacciones políticas y judiciales a los atentados del 
lunes. Se endurece la huelga del transporte en Hegoalde. El Guggenheim costará a la CAV 
6.000 millones entre 1996 y 1999. 



 
12.- Encarcelados Alberto de Lorenzo, y Juanpe Plaza, de la Mesa Nacional de HB. 
Oleada de sabotajes contra las detenciones y encarcelamientos. El pleno de Tolosa pide pasos 
a ETA y al Gobierno. Denuncias de colectivos insumisos tras la muerte de Salanueva. 
Huelga en el Metal de Araba y Bizkaia. 
 
13.- Rufi Etxeberria y Carlos Rodríguez, en prisión. Ex-miembros de la Mesa Nacional 
llaman al Estado a Ia “reflexión y cordura”. La Ponencia de la Comisión de Derechos 
Humanos de Gasteiz aprueba un plan para acercamiento de los presos vascos a 14 cárceles en 
Hego Euskal Herria o en un radio de 300 kilómetros. Actividad institucional ante la huelga 
del transporte. EKB lanza una campaña por la línea D. 
 
14.- Tres parlamentarios presos -Aizpurua, Erkizia y Olarra- intervienen en el pleno de 
Gasteiz, defendiendo la Alternativa Democrática. Presos sociales y políticos tienen dudas 
sobre el suicidio de Aranzamendi. STEE y la Federación de Padres señalan que la ESPO 
hipoteca la euskaldunización. Se hundieron, sin víctimas, cuatro pesqueros en Donibane 
Lohizune, al desmoronarse un pontón. Fuerte incidencia de la huelga del Metal. Contactos en 
la huelga del transporte. 
 
15.- Antidisturbios de la Ertzaintza dispararon contra manifestantes en un masivo acto de HB 
en Bilbo, que reivindicaba “Democracia para Euskal Herria”; dos personas resultaron heridas 
de bala. Concentraciones en Iparralde a convocatoria de Abertzaleen Batasuna para 
reivindicar una institución propia. El Ministerio de Fomento se reunió con el Comité de Paro 
del transporte. Asamblea en Zarautz de Bertsozale Elkartea. 
 
16.- HB exige al PNV que “pare” a la Ertzaintza, tras lo sucedido en Bilbo. Por su parte, la 
versión oficial, aceptada por el Pacto mantiene que los aoentes repelieron agresiones. 2.000 
personas en el homenaje al insumiso Salanueva, donde se denuncia que la cárcel lo mató. 
Sin acuerdo en la huelga del transporte. 
 
17.- Cuatro miembros de la Mesa Nacional -Joseba Alvarez, José Luis Elkoro, Mati 
Iturralde  y Karmelo Landa- actuarán como delegación en el exterior. Muerto en atentado 
en Bilbo el policía español Modesto Rico. Miguel Sanz se reunió en La Moncloa con 
Aznar. El Colegio de Médicos de Bizkaia crea el primer Tribunal Arbitral del Estado 
español. Montxo Armendariz encandila en Berlín con “Secretos del corazón”. 
 
18.- El preso Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, solicita una entrevista con la 
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz. Detenidos y encarcelados los 
mahaikides Antxon Morcillo, Juan Mari Olano, Koldo Celestino, Txotxe Andueza, 
Amaia Bao y Gorka Martínez. Siete personas iniciaron en el Seminario de Iruñea una 
huelga de hambre indefinida contra la dispersión. Mayor Oreja insta a la unidad del Pacto. 
El consejero Azkuna tranquiliza sobre la incidencia de la meningitis en la CAV. Principio de 
acuerdo en la huelga del transporte. Anuncio oficial de que el Guggenheim abrirá en octubre. 
19.- Encarcelados Joseba Martin y Mikel Arregi, de la Mesa Nacional. En un comunicado, 
ETA acusa a Eugenio Olaziregi, muerto en atentado, de “chivato”. Bomba contra un centro 
turístico en Hendaia. El PNV se desmarcó de la carga policial de Bilbo. El ex-guardia civil 
José María Velázquez Soriano implica al cuartel de Intxaurrondo en la muerte de Jean 
Pierre Leiba por los GAL en 1984. Ikasle Abertzaleak hace pública una tabla reivindicativa. 
El consejero navarro de Salud, Santiago Cervera, se opone a la vacunación masiva contra la 
meningitis. Desconvocada la huelga de transportes, sin acuerdos concretos. 



 
20.- La Comisión de Derechos Humanos acepta reunirse con Txikierdi. El juez Móner, del 
Tribunal Supremo, rechaza citar al minstro de Defensa Eduardo Serra en el sumario por el 
secuestro de Segundo Marey. El Parlamento de Gasteiz dio el visto bueno a la ley de cupo 
para patrimonio de suelo. Los transportistas afirman que defenderán sus reivindicaciones por 
otros cauces, tras el fin de la huelga. Rechazo sindical a los planes de política industrial del 
consejero Retegi para la CAV. 
 
21.- Se reunió la Mesa de Ajuria Enea, con acuerdo en la validez del foro pero aparcando una 
vez más las discrepancias de fondo. Afectados por cargas policiales formulan denuncias 
judiciales en Bilbo e Iruñea. El Tribunal Supremo no enviará a Jon Idigoras a prisión. Sólo 
PNV, PSE y EA apoyaron la política industrial de Retegi expuesta en pleno parlamentario. 
Euskaltel acudirá a la privatización de Retevisión. Presentada oficialmente la Joven Orquesta 
de Euskalherria. Falleció el zarauztarra Flores Kaperotxipi, el “pintor de la Arcadia vasca”. 
Expuesta en Iruñea la Biblia de Leizarraga, segunda obra impresa en euskara. 
 
22.- La polémica sigue a la reunión de Ajuria Enea: PP, PSE y UA insisten en la unidad, 
mientras PNV, EA e IU pretenden avanzar más. El PNV rechazó una propuesta de HB para 
crear una asamblea de electos abertzales. El PP prepara modificaciones para endurecer la Ley 
Reguladora del Derecho de Reunión. Tensión en Izquierda Unida, por la pretensión de 
Javier Madrazo  de acallar al PCE-EPK. Concluyó el I Congreso de Enseñanza de LAB. 
Presentado “Ziunta”, un juego para conocer Zuberoa. 
 
23.- Manifestación en Pasai San Pedro, en la que participó el alcalde Vicente Itxaso, del 
PSE, pidiendo la libertad del preso enfermo Fran Franco. El PSN asegura que “ha perdido” 
los libros de su contabilidad entre 1984 y 1989. 
 
24.- Constituido el jurado -8 mujeres y un hombre- comenzó en Donostia el juicio al joven 
Mikel Otegi, acusado de la muerte de dos ertzainas en Itsasondo. La II Encuesta 
sociolinguística de Euskal Herria constata que se frena el retroceso de la lengua en el sur, 
pero avanza en el norte. Citación judicial al secretario general de LAB, Rafa Díez, por un 
sumario ya archivado. Reanudados los trabajos en Itoitz. "Secretos del corazón", de 
Armendariz, logra el Angel Azul en el festival de Berlín. 
 
25.- El Gobierno español manifesta su malestar por la próxima visita de Derechos Humanos 
a Txikierdi. Colectivos de mujeres exigen el traslado de las presas vascas a Euskal Herria. El 
Parlamento flamenco insta al Gobierno de Bruselas a que solicite al Gobierno español y ETA 
un proceso de diálogo. Cuatro policías, condenados por torturar en 1982. La familia Delclaux  
designa a Carmelo Renovales como intermediario. El jurado del caso Otegi, trasladado en 
autobús al lugar de los hechos. El Parlamento navarro aprobó el parque natural de Urbasa y 
Andia. Atascado el Plan Estratégico Rural de la CAV. 
 
26.- Atutxa explicó en el Parlamento de Gasteiz su versión de los sucesos en la 
manifestación de HB en Bilbo. El Tribunal Supremo portugués deja en libertad al refugiado 
José Luis Telletxea, en lugar de extraditarlo. La familia Olaziregi replica a las acusaciones 
de ETA. Un informe del Consejo de Re laciones Laborales asegura que los “ajustes” han 
destruido 33.695 empleos entre 1992 y 1995. 
 
27.- Mayor Oreja alabó las explicaciones de Atutxa sobre la carga de Bilbo. Airada 
reacción de Madrid por la liberación de Telletxea. La Cámara de Comptos constató nuevas 



irregularidades en la Autovía de Sakana. Querella contra el magistrado Joaquín Giménez 
por condenar sin entender a abogado y acusado en euskara. La Coordinadora pide a la 
ministra Tocino que pare Itoitz. Estreno de una espectacular “Aida” en Donostia. 
 
28.- PP, PSE, IU y UA aprueban en el Parlamento de Gasteiz que el 25 de octubre, Día del 
Estatuto, sea fiesta. Desalojadas las huelguistas de hambre que se encerraron en la sede de 
Emakunde por los derechos de las mujeres. Caja Rural Navarra entra en Araba y Gipuzkoa. 
 
 
Marzo 1997 
 
1.- Tiroteo entre guardias civiles -dos agentes heridos- y ertzainas -un herido- en Bilbo, tras 
estallar un coche bomba que no causó víctimas. Los cuatro mahaikides de HB realizan 
contactos en Bélgica, Dinamarca y Suiza, mientras en Hego Euskal Herria se movilizaron 
unas 17.000 personas. Cadena de sabotajes contra la represión. Importante manifestación de 
Abertzaleen Batasuna en Baiona por la institución propia. CDN celebró su asamblea anual. 
Una juez de Tolosa emitió un auto defendiendo el derecho a la presunción de inocencia de 
Mikel Otegi frente a filtraciones de Interior. La asociación Hemen acuerda reforzar su apoyo 
a nuevas empresas en Iparralde. Falleció el artesano vasco Domingo Etxandi. 
 
2.- Atacada la vivienda de la parlamentaria del PSN Asun Apesteguía. Tensión en la 
Audiencia de Donostia por las críticas del magistrado Blánquez al juez Rodríguez. 
 
3.- El Gobierno español reprende al embajador portugués por la puesta en libertad de José 
Luis Telletxea. Iparretarrak reivindica dos atentados. Declararon en el sumario Lasa y 
Zabala cuatro personas detenidas en Tolosa tras la desaparición de ambos en 1983. Una 
denuncia periodística liga a Miguel Sanz con “cuestiones económicas extrañas” de Itoitz, 
que el presidente desmintió. Continúa el juicio a Mikel Otegi. Denuncian agresiones sexistas 
de la Policía española en Iruñea. El grupo industrial de MCC incrementó sus beneficios en un 
65% en 1996. 
 
4.- Celebrado en Alcalá Meco el encuentro entre Txikierdi y los parlamentarios de Gasteiz. 
El preso vasco entregó un documento a sus interlocutores. Mayor Oreja se niega a recibir a 
la Comisión. Pronunciamientos en contra y a favor de la huelga general convocada por HB 
para el día 7, y nuevas incautaciones del vídeo. Concluye el juic io a Mikel Otegi. El 
Ararteko ratifica el derecho de las mujeres a participar en el Alarde. Madrid no obstaculizará 
la conversión de Lemoiz en central de ciclo combinado. 
 
5.- El PSOE y el PP reaccionan duramente contra el encuentro de Alcalá Meco. Floren Aoiz, 
agredido en prisión por José Mariano Trillo, hermano del presidente del Congreso. Los 
huelguistas de Iruñea han perdido siete kilos en 17 días de ayuno. Absuelto el menor I.A., 
acusado de lanzar cócteles molotov; la sentencia denuncia el “juicio paralelo” que hubo en la 
prensa. Campaña estatal contra la presa de Itoitz. Una sentencia rechaza que se pueda exigir 
el EGA para puestos públicos. 
 
6/7.- La huelga general convocada por HB tuvo un importante impacto, pese a que todas las 
fuerzas del Pacto hablaron de “fracaso”. EGIN no se publicó el día 7 por sumarse a la 
convocatoria. Hubo numerosas intervenciones policiales contra los piquetes y 
manifestaciones. El jurado absolvió a Mikel Otegi, y el veredicto desató una tormenta de 
críticas de políticos y jueces. Arzalluz opinó que ETA “quiere negociar”, y acusó al entorno 



de Aznar de torpedear el diálogo. 
 
8.- Una carta de Aranzamendi a sus familiares revela que el preso vasco se quitó la vida al 
sentir que “perdía la mente” y antes de convertirse en un “juguete en manos de los 
carceleros”. Concluyeron en Donostia las jornadas Euskararen Unibertsoa, a las que no 
asistió ningún representante del Gobierno de Lakua. Cargas de la Ertzaintza contra algunos 
de los actos del 8 de Marzo. El PP prepara cambios en la Ley del Jurado para evitar 
absoluciones como la de Otegi. Txomin Hégui dejó la dirección de Euskal Kultur 
Erakundea. 
 
9.- Advertencias del PP a Arzalluz por sus declararaciones sobre negociación con ETA. 
Miles de personas apoyaron en Irun la participación de las mujeres en el Alarde. 
 
10.- Comenzó en la Audiencia Nacional en Madrid el juicio a Pepe Rei, redactorjefe de 
Investigación de EGIN, acusado de “colaboración con banda armada”, quien fue arropado 
por trabajadores del periódico y observadores internacionales. Ardanza anuncia que no 
acudirá al debate del Estado de las Autonomías en el Senado español. El sindicato LAB 
muestra su apoyo a los huelguistas de hambre contra la dispersión en Iruñea. Mientras las 
partes preparan los recursos a la absolución de Otegi, el fiscal jefe investiga si hubo defectos 
en la actuación del magistrado que presidió la vista, José Luis Barragán. 
 
11.- Francisco Javier Gómez Elósegi, funcionario de la cárcel de Martutene y militante de 
ELA, resultó muerto en atentado en Donostia, siendo detenido minutos después Fernando 
Elejalde  como presunto autor del hecho. La defensa desmontó las acusaciones contra Rei. 
PNV y EA propondrán que el Aberri Eguna sea festividad oficial. Las FSE incautan vídeos 
de Alternativa Democrática en actos organizados por Zutik. Un estudio económico demuestra 
que el Canal de Navarra no es rentable. 
12.- Miguel Sanz explica en el Senado que concibe la obra de Itoitz como un reto. La 
Asociación de Víctimas del Terrorismo retiró sus acusaciones contra Pepe Rei. Tras el 
atentado contra Gómez Elósegi, se multiplican presiones políticas a ELA para que rompa 
con LAB. Juicio en Bilbo contra ocho policías españoles por torturas. Una niña muere al 
chocar un autobús escolar contra una grúa en el barrio Lamiako de Leioa. Iparlat presentará 
expediente de regulación. 
 
13.- Elejalde , ingresado de urgencia en Donostia, con serias lesiones; llevaba dos días 
detenido. Seis jóvenes de EHE interrumpen un juicio en Bergara. Nuevo accidente mortal de 
farmiliares de un preso. 
 
14.- EA e IU sospechan que Elejalde  padeció torturas: Joseba Egibar, del PNV, afirmó lo 
mismo. Nueve sindicatos vascos piden el fin de la dispersión. Empezó en Arantzazu Korrika 
10. El Ayuntamiento de Barañain recurrirá al Tribunal Constitucional contra la anulación de 
una convocatoria pública que pedía conocimentos de euskara. Caja Laboral se implantará en 
Castilla-León. Estrenada en Iruñea “Secretos del corazón”. 
 
15.- Elejalde  ratifica ante el juez que fue torturado tras su detención. Egibar mantiene sus 
afirmaciones y reta a Mayor Oreja a dar una versión “real” de lo ocurrido. Senideak pide 
reacciones ante los accidentes causados por la dispersión. Miles de personas en Iruñea contra 
Itoitz. Manitestación en defensa del euskara en Bergara. La BBK no ve indispensable la 
fusión de Cajas. 
 



16.- El Ministerio de Interior niega que Elejalde  fuera torturado. HB anuncia que denunciará 
los hechos en foros internacionales. Sacerdotes y católicos de ambos lados de la muga se 
solidarizan con los presos vascos. Korrika recorrió Iparralde. 
 
17.- Mayor Oreja mantuvo en el Congreso que no hubo torturas. EA e IU mantienen sus 
dudas, y el PNV asegura que tiene testigos de otra versión. Rafa Díez Usabiaga declaró en la 
Audiencia Nacional por sus labores de mediación. ELA advierte que la relación con LAB 
está “tocada”. El voto de calidad del alcalde de Erandio otorgó respaldo oficial al plan de 
Zabalgarbi para instalar una incineradora. El CGPJ investiga a magistrados de la Audiencia 
donostiarra por la absolución de Otegi. 
 
18.- El consejero Atutxa se desmarca de la posición de su partido sobre Elejalde . Fernando 
Buesa, del PSE, reclama un “cambio de orientación” a sus socios del tripartito. Los 
huelguistas de hambre de Iruñea denuncian los chantajes a presos vascos. Familiares de 
presos, juzgados por una protesta pacífica en ETB. UA anuncia que abandonará la ponencia 
de presos. Autorizado el proyecto de Mondragón Unibersitatea, fomentado por MCC. Huelga 
en Iparlat, en defensa del empleo. 
 
19.- El coronel Juan Alberto Perote, del Cesid, preso por sustracción de documentos 
secretos, quedó en libertad el mismo día que el Tribunal Supremo debatía sobre si solicitaba 
o no la desclasificación de 18 documentos del Cesid relacionados con la guerra sucia. 
Korrika saludó a los huelguistas de Iruñea, mientras los insumisos presos en la cárcel navarra 
hicieron su propia Korrika. LAB rechaza “exigencias previas” de ELA. Cumbre policial 
hispano-francesa. EHNE pide responsabilidades en Iparlat. Críticas de galeristas vascos por 
la política de compras de Cultura para el Guggenheim. 
 
20.- Nuevas tensiones en el Pacto de Ajuria Enea por la naturaleza del conflicto. Tras 
entrevistarse con Mayor Oreja, Elkarri cree que Madrid no se moverá. El Tribunal Supremo 
retrasa su decisión sobre los papeles del Cesid. Presentación oficial de la “Y”, vasca. 
Manifestación en Zumarraga contra la libertad de Mikel Otegi. Comité y dirección buscan 
soluciones a la huelga de Iparlat. 
 
21.- Durante el juicio a Pepe Rei, varios ertzainas reconocen que el registro de EGIN en 
1993 fue indiscriminado. La Comisión de Derechos Humanos, a favor de la libertad para el 
preso enfermo Santi Díez. Presentada en Roma la petición de una provincia eclesiástica 
vasca. Nuevos apoyos internacionales contra las obras de Itoitz. Unánime respaldo sindical a 
la Carta de Derechos Sociales. Falleció en Ziburu el histórico luchador abertzale Marc 
Légasse. Andres Urrutia, nuevo miembro de Euskaltzaindia. La Sinfónica de Bilbo celebra 
sus 75 años. 
 
22.- Veinte mil personas contra la dispersión en Iruñea. El Tribunal Supremo solicita la 
desclasificación de 13 “papeles del Cesidd”. Aprobado el Esquema de Desarrollo de 
Iparralde por el Consejo de Electos. 1.440 millones de lotería en Deustua. VIII Gala de la 
Moda Vasca, con presencia de Paco Rabanne . 
 
23.- Korrika-10 concluyó con una etapa masiva en Bilbo. Manifestación de Gesto por la Paz 
en Donostia, por Ortega Lara y Delclaux. Acuerdo en Iparlat para poner fin a la huelga. 
 
24.- Hospitalizadas, tras 36 días de ayuno, dos de las huelguistas de hambre contra la 
dispersión en Iruñea. Presentada una plataforma por la Alternativa Democrática, con el lema 



“Eman hitza herriari”. El abogado Iñigo Iruin asegura que Perote pactó con el Cesid sobre 
la desclasificación de documentos. Fernando Elejalde  relata que sufrió golpes en testículos, 
cabeza y espalda. Arzalluz y Ardanza se reunieron con Aznar y Rajoy, ministro de 
Administraciones Públicas, para hablar del Concierto Económico. El ministro francés de 
Interior, Debré , en Madrid. El CDN también duda de los usos de Itoitz. Nueva convocatoria 
de huelga en el Metal de Araba y Bizkaia. 
 
25.- El PNV se plantea un posible adelanto electoral por temor al PP. Intentos negociadores 
para que la crisis no rompa UA. Deterioro de los huelguistas de hambre de Iruñea. El juez 
pone en libertad al preso enfermo Santi Díez Uriarte. Una veintena de alcaldes de Ipar 
Euskal Herria exigen la libertad de Jean Louis Maitia. Denuncias de que el coronel 
González de Lara, de la Guardia Civil, se lucró de las autovías de Leitzaran y Sakana. 
EHNE desmiente haber dado el visto bueno al pacto social agrario. Huelga en Tavesa y 
Algodonera de Bergara. 
 
26.- Dos huelguistas más hospitalizados en Iruñea. Sabotajes en apoyo a los presos y a los 
huelguistas. Ardanza promete a Aznar “discreción” en los temas no pactados, como 
“pacificación”. Nace un servicio Internet para el mundo euskaldun. Juicio a puerta cerrada en 
Bilbo a un insumiso euskaldun. Según la Encuesta de Población Activa, 133.000 parados de 
Hegoalde no cobran ayudas económicas. IU e UA acusan a ETB de marginarles. Premio para 
Legaleón Teatro en el Día Mundial del Teatro. 
 
27/28.- Denunciado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el encarcelamiento de 
la Mesa Nacional de HB. Dos huelguistas más ingresan en el hospital de Iruñea. Partió la  
Mendi Martxa de Jarrai, con 3.000 participantes. Informes oficiales afirman que hay 277 
plazas libres en prisiones de Euskal Herria. Retenciones en carretera por Semana Santa. 
 
29.- Aparece muerto en Itziar el militante de ETA Josu Zabala, con un tiro en el corazón. 
Todos los huelguistas de Iruñea, hospitalizados. HB propone a PNV y EA trabajo conjunto 
en pro de la autodeterminación y la soberanía. Acabó en Lekunberri la Mendi Martxa. 
Homenaje de Eguzki a los vecinos de Itoitz, durante la marcha de Semana Santa por la zona. 
 
30.- Celebrado el Aberri Eguna. La manifestación de HB homenajeó a Josu Zabala; PNV y 
EA criticaron a las fuerzas españolistas y a ETA. Atutxa habló de “suicidio” del militante. 
Aventadas en Orreaga las cenizas de Légasse. 
 
31.- Tragedia ferroviaria en Uharte-Arakil al descarrilar el tren Barcelona-Irun el último día 
de vacaciones de Semana Santa, causando 18 muertos y casi un centenar de heridos. HB pide 
a PNV y EA que respondan a su oferta de unidad de acción por la soberanía. Sabotajes en 
respuesta a la muerte de Josu Zabala, en cuya pistola, según se reveló, no había huellas 
suyas. 
 
 
Abril 1997 
 
1.- Todo apunta a un fallo humano en la tragedia de Uharte Arakil. La familia de Josu 
Zabala se siente indefensa para esclarecer las circunstancias de su muerte, que sigue 
ocasionando sabotajes de protesta. El PSOE anuncia que votará contra el Cupo. Se revela que 
hay un centenar de bidones con tolueno en una fábrica desmantelada en el barrio de Santa 
Agueda, en Bilbo. Encarcelado Gregorio Aldasoro, edil del PP en Sestao, vinculado a una 



operación de 3.500 kilos de hachís. 
 
2.- ETA asume seis acciones en un comunicado. Acto por los presos en la feria de Ordizia. 
Un informe pericial cuantifica en 300 millones las comisiones cobradas por el “clan 
Urralburu” en Nafarroa. Fuga de 300 toneladas de lodo tóxico en la Papelera de Navarra en 
Zangotza. Los expedientes de regulación afectaron a 176 empresas de la CAV en 1996. 
 
3.- ELA y LAB no irán juntos el Primero de Mayo, debido a la coyuntura del momento. 
Imponen multas en Nafarroa a los detenidos por la huelga del 7 de marzo. El PSN rebate que 
las acusaciones e indicios de que los negocios de Urralburu financiaron al partido. Según 
datos del Gobierno de Gasteiz, el paro de larga duración va en aumento en la CAV. 
 
4.- Jornada de protesta por la muerte de Josu Zabala, con múltipes incidentes con la 
Ertzaintza, y sabotajes. Denuncias de que este cuerpo policial retuvo datos sobre la muerte 
del militante. El juez Móner da por finalizada la instrucción del “sumario matriz” de los 
GAL en el Tribunal Supremo. Solicitado el traslado a Euskal Herria del preso enfermo 
Xabier Etxebarria. La empresa Celsa anuncia la retirada de los bidones de tolueno en Bilbo. 
Afloran 5.000 millones de fraude en pensiones vascas. 
 
5.- Más de un centenar de presos políticos vascos en huelga de hambre. Coincidiendo con la 
visita de Juan Carlos de Borbón a México, un juez apoya la extradición del refugiado 
Oscar Cadenas. Gazteriak celebra los Gazte Egunak en Ustaritze. La Coordinadora de Itoitz 
aprecia “nerviosismo” en el Gobierno de Nafarroa, y los Solidarios piden “compromiso”. 
 
6.- Regresaron a Euskal Herria, presentándose en Ustaritze, los delegados de HB que 
recorrieron Europa. Noche de sabotajes en Euskal Herria. 
 
7.- Condenados tres ertzainas por una carga en Tolosa, en mayo de 1995, que hirió a varios 
manifestantes. El Gobierno navarro, preocupado por la posibilidad de una única diócesis 
vasca. Representantes de 25 ayuntamientos guipuzcoanos piden el desdoblamiento de 
Etxegarate. Primer juicio con jurado en Bizkaia. EHNE denuncia el empleo de leche que no 
es de oveja latxa para el queso de Roncal e Idiazabal. 
 
8.- Sale finalmente de prisión el preso enfermo Fran Franco. UPN propuso un pacto de 
silencio a CDN por las irregularidades en la autovía de Sakana. Interior recurre la condena a 
tres ertzainas. Felipe González reitera que el PSOE no apoyará el Cupo. La Coordinadora 
eleva a la Cámara de Comptos una denuncia sobre irregularidades en Itoitz. El Consejo 
General de Aquitania veta una guardería en Biarritz por ser únicamente euskaldun. Dos 
empresas reconocen la importación de leche, pero niegan que sea para quesos con 
Denominación de Origen. 
9.- La reforma laboral amenaza el marco vasco de negociación colectiva. En Hondarribia 
aparecen amenazas anónimas contra la presencia de mujeres en el Alarde. Los primeros datos 
de 1997 apuntan que se intensifica la precariedad laboral en Hegoalde. Los fondos del 
fotógrafo Alberto Schommer Koch pasan a la Diputación de Araba. 
 
10.- Renfe carga toda la responsabilidad del accidente de Uharte Arakil sobre el maquinista. 
El Gobierno español acatará la orden del Tribunal Supremo de desclasificar los papeles del 
Cesid. Nuevas incógnitas sobre la muerte de Zabala. Funcionarios de Langraiz piden ser 
trasladados. El PP acusa al PSOE de ser “el mayor enemigo” del Cupo y el Concierto. El 
Gobierno de Iruñea da un paso atrás en el Canal de Navarra. 



 
11.- Joseba Alvarez, José Luis Elkoro, Mati Iturralde  y Karmelo Landa, delegados de 
HB por Europa, fueron detenidos y encarcelados tras cruzar, andando, la muga en Irun. 22 
miembros de la Mesa están ya presos, con fianzas que totalizan 110 millones de pesetas. 
Ramón Jáuregui, consejero de Justicia, anuncia que habrá guardias jurados en los juzgados, 
ante el aumento de sabotajes. UEMA alerta sobre el incumplimiento de la ley en materia de 
euskara en Nafarroa. Maite Aristegi, elegida secretaria general en el III Congreso de EHNE-
UGAV. III Semana de Cine Fantástico en Bilbo. 
 
12.- Localizado un piso de ETA en Madrid, tras una pequeña explosión que hizo huir a 
quienes ocupaban la vivienda. Convocada una manifestación unitaria por los presos en 
Getxo. 2.000 personas en Iruñea contra el acoso policial. Miembros del MOC irrumpieron en 
el cuartel de Soietxe durante la jura de bandera. Manifestación en Baiona reivindicando la 
oficialidad del euskara. El presidente de la Kutxa, Fernando Spagnolo, cree inevitable la 
fusión de las tres cajas de la CAV. 
 
13.- Carlos Iturgaiz, presidente del PP en la CAV, se felicita porque los mahaikides “están 
en la cárcel y no pasa nada”. La Policía española busca a los huidos de Madrid, entre quienes 
se encontrarían dos ciudadanos alemanes. Xabier Silveira  se hizo con la txapela de Nafarroa 
con bertsos con mucho compromiso. 
 
14.- El Tribunal Supremo rebajó la fianza a la Mesa Nacional. Primera visita oficial a la 
CAV de Felipe de Borbón, heredero de la Monarquía española. La huelga de hambre 
rotativa por el reagrupamiento de los presos en la catedral del Buen Pastor se descentralizará. 
El fiscal mantuvo la acusación contra Pepe Rei en la penúltima sesión del juicio. El 
Gobierno de Iruñea recurrirá por “discriminatorio” el plan de regionalización agrícola de 
Madrid. 
 
15.- El PNV aplaza su decisión de recurrir al Tribunal de Estrasburgo por la dispersión. 
Interceptado un alijo de 30.000 kilos de tabaco en el aeropuerto de Foronda. Volkswagen 
Nafarroa hace fijos a 500 eventuales en aplicación del reparto del trabajo 
 
16.- Salen de prisión, tras abonar las fianzas, los miembro de la Mesa Nacional de HB. 
Herido en atentado Juan José Baeza González, funcionario de Martutene. La familia de 
Ortega Lara pide que “se mueva pieza”. El Dalai Lama finalizó su visita a la CAV. El 
Parlamento de Gasteiz rechazó la propuesta de UA de no usar jurados. ELA y LAB se unen 
contra la reforma laboral. Satisfacción en el sector por el acuerdo pesquero en la UE, que 
rebaja las tensiones sobre el uso o no de volantas. 
 
17.- El director de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, reconoce que hay temor entre 
los funcionarios. Anasagasti dice que el PNV se siente “cómodo” con el PP. Alcaldes 
navarros exigen el desdoblamiento de Extegarate. Aita Villasante, premio de Humanidades 
y Ciencias sociales de Eusko Ikaskuntza y Caja Laboral. El sindicato agrícola de Iparralde 
ELB anuncia que pagará sus impuestos a una Cámara Vasca de Agricultura que aún no 
existe. 
 
18.- Desclasificados 13 documentos del Cesid. Acciones en cinco embajadas españolas en 
sendas ciudades europeas por los derechos de los presos. Atutxa pidió a Mayor Oreja que 
ponga fin a la dispersión, Io que contribuiría a la liberación de Ortega Lara. La recién 
liberada Mesa Nacional reiteró su emplazamiento al Gobierno español para superar el 



conflicto dialogando. El rector de la UPV. Pello Salaburu, muestra su malestar al Consejo 
Social que rechazó sus presupuestos. ELA, LAB y CCOO firman un acuerdo sobre salud 
laboral. Montserrat Caballé y su hija Montserrat Martí cantaron en Biarritz. 
 
19.- 3.000 personas en la convocatoria unitaria de la plataforma Getxorantz por los presos. 
Manifestaciones de bienvenida a la Mesa en las cuatro capitales de Hegoalde. El presidente 
de la Gestora del PSN, Víctor Manuel Arbeloa, vio derrotada su lista para el Congreso del 
PSOE por la de Juan José Lizarbe . Confusión en el Biltzar de alcaldes de Iparralde. Nuevos 
datos avalan la infiltración del Cesid en la Ertzaintza. Manifestación por el cierre de Garoña. 
“Bizirik Eguna” pasado por agua en Arrasate. 
 
20.- Miles de personas en la concentración que puso fin a la huelga de hambre del Buen 
Pastor. Mayor dice que quiere hablar sobre presos para “afianzar la unidad de los 
demócratas”. Fuertes ataques de encapuchados en Iruñea y Ordizia. Multados con 4.000 
pesetas cada uno los 12 familiares que protestaron en ETB. 
 
21.- ETA convoca una jornada de lucha por la Alternativa Democrática, el 25 de abril. 
Mayor precisa que quiere hablar, pero no variar su política penitenciaria. Domitila Díez, 
esposa de Ortega Lara, censura el inmovilismo del Gobierno español. EUDIMA condena 
las detenciones de alcaldes insumisos al Ejército español. La UPNA cumplió 10 años. El 
Ejecutivo de Iruñea retiró su apoyo a Iparlat. Elkargi abrió sede en Iruñea. 
 
22.- La Audiencia Nacional absolvió a Pepe Rei de “colaboración con banda armada”. 
Estallan cinco bombas en Sevilla, hiriendo una de ellas a un albañil. Atacada la vivienda 
familiar del secretario general del PP en la CAV, Carmelo Barrio. El Pacto recela de la 
propuesta del PP para crear en la Mesa una subcomisión sobre política penitenciaria. El 
Tribunal Vasco de Cuentas detecta irregularidades en la UPV. El vicepresidente navarro, 
Rafael Gurrea, dice que hay “coincidencia plena” con Madrid sobre Itoitz. 
 
23.- La Mesa de Ajuria Enea habló de trabajar discretamente por el diálogo. La familia de 
Josu Zabala reclama una nueva autopsia. Estallan dos artefactos contra los chalets de dos 
empresarios. Lizarbe  seguirá en la Gestora del PSOE, y Arbeloa en la presidencia, según 
decidió el PSOE de Madrid. Se hundió, sin causar víctimas, el polideportivo de Ermua, que 
estaba en la fase final de su construcción. Tres bancos se comprometen a editar talonarios de 
cheques en euskara en Iparralde. Primeras denuncias por no acatar la prohibición de circular 
camiones los festivos y domingos en la CAV. MCC abre delegación en Pekín. Empate de 
ganadores en el Campeonato estatal de Jóvenes Chefs en Gasteiz. Celebrado el Día del Libro. 
 
24.- El policía español Luis Andrés Sampeiro resultó muerto en atentado en Bilbo. Cambio 
en la dirección de Jueces para la Democracia en el País Vasco, con la sustitución de Garbiñe 
Biurrun por Juan Luis Ibarra, próximo a Juan Alberto Belloch. El Parlamento de 
Nafarroa insta al Ejecutivo a proteger el euskara en la administración local. Monseñor Laboa 
y Eduardo Chillida, premios al Vasco Universal. ELA adelanta que denunciará la reforma en 
cada empresa. 
 
25.- Fuertes cargas policiales contra actos y concentraciones de la jornada de lucha, que llegó 
precedida por numerosos sabotajes. EA critica la “política liquidacionista” del PNV. El 
Gobierno Aznar aprueba un proyecto para legitimar Itoitz y el Canal de Navarra. Avanza la 
recogida de 30.000 firmas para una ley contra el paro y la pobreza en la CAV, promovida por 
la Carta de Derechos Sociales. 



 
26.- Masiva manifestación en Donostia por la Alternativa Democrática. El colectivo de 
presos vascos pone plazo, hasta el próximo otoño, para que acabe la dispersión, si no, 
endurecerá sus protestas. Insumisos navarros se colaron en el cuartel de Aizoain. La marcha 
europea contra el paro, en Euskal Herria. 
 
27.- El obispo de Bilbo, Ricardo Blázquez, afirma que “la paz es fruto de la justicia”. 
Denuncian la “brutal actuación” de la Ertzaintza en el Sagardo Eguna de Orereta. Ardanza  
no se presentará a la reelección como lehendakari. La fiesta de la Escuela Pública, un éxito 
en Donostia. Celebrado el Nafarroaren Eguna. 
 
28.- Juan José Lizarbe , cesado de la Gestora del PSN desde Madrid. Absueltos en Bilbo 
ocho policías acusados de torturas. EHE insta al boicot a la Justicia española. 
 
29.- Desactivado un coche bomba en Orereta cuyo objetivo era una furgona de la Ertzaintza. 
Cruce de declaraciones jelkides sobre el candidato ideal a lehendakari. El Supremo confirma 
la absolución del abogado Txemi Gorostiza. Los sindicatos harán campaña contra la 
inhabilitación de insumisos. 
 
30.- Tensión en el Colegio de Abogados de Donostia entre sectores de la directiva 
enfrentados por la actuación en el caso Elejalde . Funcionarios de prisiones vuelven a pedir a 
PP y PVN “algún movimiento” por Ortega Lara. Presentadas las candidaturas abertzales en 
Iparralde. La asociación Elordoi Zain y EMA inician una campaña contra el pantano de 
Elordio, en Donapaleu. 
 
 
 
Mayo 1997 
 
1.- Jornada de movilizaciones sindicales, que ELA y LAB, centraron contra la reforma 
laboral. El 64% de los vecinos de Iparralde, partidario de un departamento propio. Angelu 
contará con ikastola desde setiembre, financiada por ayuda popular. Familiares de los 
ertzainas muertos en Itsasondo anuncian que han recogido 12.000 firmas a favor de cambiar 
la Ley del Jurado. 
 
2.- José Luis Uriz, candidato a la secretaría general del agitado PSN, pide a la Ejecutiva 
Federal del PSOE que deje “libertad al partido en Navarra para dilucidar su futuro”. Duras 
críticas de Jose Elorrieta a la prensa española en el Congreso de la Federación Internacional 
de Periodistas en Bilbo. México concede la extradición del refugiado Oscar Cadenas. 
Comenzó en Leitza la II Asamblea Nacional de Estudiantes Vascos. 
 
3.- Muere en atentado en Zierbana el guardia civil José Manuel García Fernández. 
Homenaje en Barakaldo al histórico abertzale Periko Solabarria. La Comisión de Derechos 
Humanos de Gasteiz se muestra dispuesta a aceptar la condición de Mayor Oreja de excluir a 
HB para dialogar con Interior sobre presos. Un millar de jóvenes con Gazteriak en Baiona. 
Continúa el Congreso de periodistas, centrado en la tolerancia. El PNV cree que hay 
“voluntad” para la fusión de las Cajas. 
 
4.- Empieza la campaña electoral en Iparralde. Redondo Terreros insta a Mayor Oreja a 
alcanzar un acuerdo con PNV y Lakua sobre política penitenciaria. La Consejería de Interior 



explica a Nafarroa, Cantabria y Rioja las medidas restrictivas de circulación de camiones en 
festivos. 
 
5.- Atentado dentro del cuartel de Araka, en Araba; sin víctimas. Recurso en México contra 
la extradición de Cadenas. El fiscal del Tribunal Supremo solicita un total de 184 años de 
prisión para la Mesa Nacional. El Ministerio de Trabajo recurre contra una medida del 
convenio de Volkswagen-Navarra que da empleo a 70 inválidos totales. 
 
6.- Ardanza compareció ante los medios de comunicación para explicar su decisión de no 
volver a presentarse a lehendakari. HB considera que el PNV rompe el acuerdo sobre presos, 
aceptando las condiciones de Mayor Oreja. Seaska ocupó el Ayuntamiento de Baiona. 
Alarma por infecciones hospitalarias en Cruces. Se reducen en un 9% los accidentes 
laborales en Hegoalde. 
7.- Finalmente, José Antonio Rubalcaba irá solo a entregar el plan de acercamiento a 
Mayor Oreja. Temporal de frío y lluvia sobre Euskal Herria. Primer juicio con jurado en 
Araba. 
 
8.- Víctor Manuel Arbeloa, presidente de la Gestora del PSN, presentó su dimisión por falta 
de apoyo de la base. La acusación particular y la popular denuncian “maniobras procesales” 
en el caso Elejalde . Anasagasti pidió a Aznar que se agilicen las negociaciones sobre el 
Cupo. III Simposio Internacional de Lenguas Europeas en Iruñea. El Estado garantiza los 
plazos de la “Y” vasca. Kutxa podría entrar en el “núcleo duro” de Repsol. Escena 97 abre 
escenarios de danza y teatro en Iruñea. 
9.- El lehendakari Ardanza asegura que no aceptará rebajas en el Cupo. García 
Damborenea reitera sus acusaciones contra el PSOE en el caso GAL. Una comisión 
parlamentaria confirma el dictamen de las irregularidades de UPN y PSN en la adjudicación 
de obras de la autovía de Sakana. 
 
10.- Manifestación unitaria en Lezo por el respeto a los derechos de los presos. Se multiplica 
la creación de plataformas similares en Euskal Herria. Duros sabotajes en Elizondo, Gasteiz 
y Bilbo. 3.000 personas en Iruñea por la oficialidad del euskara. Pedro Miguel Etxenike, 
galardonado con el Premio Príncipe de Biana. El BBV controlará el mayor banco privado de 
Argentina. Homenaje en Bilbo a Jenaro Moraza, de 94 años, director de la Banda de Música 
de La Misericordia. 
 
11.- Herri Urrats reunió en Senpere a unas cien mil personas. Arzalluz reitera su confianza 
en que Aznar cumplirá sus promesas sobre el Cupo. 
 
12.- Se hace público que Mari Cruz Atxabal, detenida y encarcelada en junio de 1996, lleva 
tres semanas hospitalizada en Gasteiz por síndrome de ansiedad tras las torturas que padeció. 
Se cierra el sumario de la trama navarra del “caso Roldán” inculpando a Urralburu y 
Aragón, pero no a Otano.EI PSOE nombra a Blanca García, presidenta de la Gestora del 
PSN. EA de Bizkaia se replantea la necesidad de la incineradora de Erandio. La CAN irá con 
Kutxa y BBK en la privatización de Retevisión. Huelga en la administración de Justicia de la 
CAV. 
 
13.- Quedó en libertad en aplicación del artículo 92 la presa donostiarra Kristina 
Arrizabalaga. El PSN aplaza su congreso hasta otoño. El cantante Anje Duhalde , entre los 
arrestados en una operación policial en Iparralde. El juez Justo Rodríguez ve indicios contra 
José Barrionuevo en el “caso Urigoitia”. El Parlamento navarro insta al Ejecutivo a 



implicarse en Iparlat. El “Guernica” no estará en la inauguración del Museo Guggenheim por 
decisión del Gobierno de Madrid y del Museo Reina Sofía. 
 
14.- Según una encuesta de Gobierno de Lakua, el 69% de la población apoya el diálogo con 
ETA. El Claustro de la UPV, por el acercamiento de los presos. Aitz Amilibia detenido en 
Iparralde y liberado -como los demás arrestados- denunció haber sido golpeado. El 
Parlamento navarro exige responsabilidades políticas en Sakana. Se amplian las restricciones 
a tránsito de camiones en festivos en la CAV. Renovada la parte electa de Ia Junta de 
Gobierno de la UPV. Tormenta política por el traslado del “Guernica”. 
 
15.- El vicelehendakari Ibarretxe y el ministro español de Economía Rodrigo Rato, 
cerraron el acuerdo de Cupo, mientras el PSOE mantenía su reticencias. Rubalcaba visitó a 
la famlia de Ortega Lara. El consejero Azkuna informa de un fuerte descenso en la 
mortalidad e incidencia del sida. Malestar entre los camioneros por las restricciones de 
circulación. La campaña por la Carta de Derechos Sociales ha recogido ya 20.000 firmas. 
Desalojados en Bilbo los trabajadores de Justicia en huelga. La marcha atrás del PNV en un 
punto congela la reforma de EITB. 
 
16.- José Antonio Rubalcaba  fue recibido por Mayor Oreja, a quien entregó el plan de 
acercamiento de la Comisión de Derechos Humanos, pero la reunión no tuvo más contenido. 
Ibrretxe asegura que no habrá restricciones en el Cupo, y Ramón Jáuregui desea que su 
partido sea “razonable”. Odón Elorza, alcalde de Donostia, muestra su apoyo a una 
manifestación unitaria por los presos en Egia. El delegado del Gobierno en Nafarroa, Javier 
Ansuátegui, condiciona el permiso a una marcha antimilitarista a que no se grite 
“insumisión”. El INEM entregará 3.863 millones a Hobetuz, para formación. 
 
17.- La campaña electoral entra en su segunda semana en Iparralde. Elkarri llevará al Pacto la 
relación Nafarroa-CAV. Las corporaciones de Iurreta y Aramaio rechazan el TAV. Se 
presenta una plataforma de hombres de Irun por la participación de mujeres. Sin incidentes 
en la manifestación por la insumisión en Iruñea. Acercamiento de posturas en el conflicto de 
Justicia. 
 
18.- Oiartzun ingresó en UEMA, que agrupa ya a 30 localidades euskaldunes. Concluyeron 
en Erandio los VIII Encuentros Ciudadanos contra la incineración de residuos. Acto público 
en Bilbo en apoyo a la Carta de Derechos Sociales. 
 
19.- En un comunicado donde reivindica 15 atentados, ETA dice que el coche bomba de 
Orereta iba dirigido contra la Ertzaintza. El abogado Iñaki Esnaola declara en las diligencias 
por el “caso Elejalde” que “no hubo forcejeo” en la detención que él presenció desde su 
balcón. Se hundió un pesquero frente a la costa guipuzcoana, desapareciendo dos marineros. 
Los alcaldes afectados piden que se aceleren las obras de la N- 1 y Etxegarate. Se negocia en 
el conflicto de Justicia de la CAV. 
 
20.- Comienza en París el “macrojuicio” por las detenciones de Bidarte; 34 personas en el 
banquillo. El PSE se autoexcluye de la firma del Cupo. La oposición de los de Jáuregui hace 
que Oliveri retire el proyecto de redistribución del profesorado. La Asociación de Víctimas 
del Terrorismo (AVT) pide 22 años de cárcel para cada mahaikide de HB. 
 
21.- En la segunda jornada del juicio de París, los procesados piden democracia para Euskal 
Herria. Interior anuncia el “acercamiento” de seis presos, lo que partidos del Pacto y 



funcionarios consideran “insuficiente”. Plataformas de Bilbo piden un acuerdo municipal 
sobre presos. Registrado un caserío en Loiu en busca de Delclaux, sin éxito. Gesto por la Paz 
mostró su convicción de que se siguen produciendo torturas. Los sindicatos demuestran sus 
denuncias de fallos de diagnóstico en Basurto. Tras 61 días de huelga, el conflicto de Tavex 
en Bergara entra en punto muerto. Ocho polizones africanos, en un barco en Santurtzi. 
 
22.- Dura crítica de los presos a periodistas, en una carta del colectivo. El Observatorio 
Internacional de Prisiones pide la “repatriación” de los presos vascos. México deniega asilo 
político a Oscar Cadenas. El consejero Azkuna no es partidario de la vacunación masiva 
contra la meningitis. ELA, LAB, ESK y EILAS anuncian un frente contra la reforma laboral. 
En el primer trimestre del 97 aumentaron en un 58,1% los contratos de ETT en la CAV. 
 
23.- El joven preso Gorka Gómez, detenido en mayo en Iruñea, denunció haber padecido 
graves torturas. Expedientado un guardia civil que disparó en plena calle en Gernika. Un alto 
funcionario francés de Educación se opone a la red bilingüe en Iparralde, que, dice, no 
“contrarresta las ikastolas” como debía. Micaela Portillo, premio Manuel Lekuona de Eusko 
Ikaskuntza. 
 
24.-Los procesados en París subrayan que “la solución debe ser política” y que “ETA lucha 
por la paz”. Manifestación en Ziburu en apoyo a los procesados. El Tribunal Supremo ratifica 
el derecho de HB a las subvenciones electorales. Homenaje a la UEU en su 25 aniversario. 
Musikaste clausuró su XXV edición con un homenaje al Orfeón Donostiarra. 
25.- Ibilaldia reunió unas 130.000 personas en Leioa. El voto abertzale se afianza en 
Iparralde, ganando peso en el interior. Juan María Atutxa reconoce que dio instrucciones de 
“meter en “grupos Y” a los detenidos por kale borroka. Ramón Jáuregui califica al PNV de 
“mamporrero” del PP. 
 
26.- El PSOE aplaza su decisión sobre el Cupo. HB denuncia el “chantaje” que el PP plantea 
a la UE para destruir el derecho de asilo. Las Juntas Generales de Bizkaia dieron visto bueno 
a la incineradora de Erandio. Propuesta sindical para resolver el conflicto de Tavex. 
 
27.- Ratificados los acuerdos del Cupo y Concierto entre la CAV y el Estado sin presencia 
del PSOE. Un médico del hospital de Gipuzkoa afirma ante la Audiencia Nacional que las 
lesiones de Elejalde  se produjeron en comisaría. Abertzaleen Batasuna supedita su voto en la 
segunda vuelta al posicionamiento de los candidatos sobre Iparralde. ELA, LAB, CIG, CIC y 
CGT advierten en Madrid contra la modificación de los marcos de negociación de convenios. 
Prejubilados de Tubacex reclaman que se cumplan los acuerdos. 
 
28.- La Comisión de Derechos Humanos no logra convencer al PP de que haga algo por 
Ortega Lara. HB entregó una carta al presidente del Tribunal Supremo denunciando la 
judicialización de un problema político. El PSOE oficializa la oposición al Cupo. El alcalde 
de Baigorri “criminaliza” las ikastolas. Elorrieta denuncia que determinadas empresas se 
benefician del “reparto del empleo” que practica Jáuregui. 
29.- El Congreso español declaró de “interés general” el proyecto de Itoitz, desoyendo las 
sentencias contrarias. Madres de la Plaza de Mayo se reunieron con Senideak y Gurasoak. El 
PSE cuestiona los modelos lingüísticos. 17 municipios recurren por la sentencia de Barañain 
contra el euskara. 
 
30.- Aprobada en el Parlamento de Gasteiz la Ley de Fondos Reservados con la sola 
oposición de HB. El colectivo de presos solicita una reunión con la Comisión de Derechos 



Humanos de Iruñea. Recurso al Constitucional por las dificultades del euskara en la justicia. 
El Consejo Social aprobó el presupuesto de la UPV. Recursos contra las restricciones 
circulatorias. Las cajas vascas, Iíderes de rentabilidad en Europa. Presentados dos proyectos 
para proteger las pinturas prehistóricas de Ekain. 
 
31.- Médicos reclaman el traslado de seis presos enfermos a Euskal Herria. Tensión en las 
concentraciones por los presos y por Ortega al cumplirse 500 días del secuestro. Tiroteada la 
subdelegación del Gobierno en Donostia. ELA, LAB y ESK-CUIS denunciarán en Fiscalía 
las negligencias que ven en Basurto. 
 
 
Junio 1997 
 
1.- En la segunda y última vuelta de las generales francesas, Iparralde eligió una diputada del 
PSF, Nicole Péry, que desbancó a Alain Lamassoure , arrastrado por el batacazo de la 
derecha en las tres circunscripciones. Se salvaron Michele Alliot-Marie y Michel 
Inchauspé . 1.500 personas en la marcha contra el polígono de Las Bardenas. Una tremenda 
tromba de agua inundó Donostialdea, en Gipuzkoa. Jueces para la Democracia solicita al 
CGPJ que el conocimiento del euskara sea mérito preferente. 
 
2.- Tareas de limpieza y balances de daños en Gipuzkoa tras las inundaciones. 
 
3.- El delegado del Gobierno en Nafarroa, Ansuátegui, remite al fiscal las declaraciones de 
Gorka López sobre las torturas que sufrió. Atentado frustrado contra un funcionario de 
prisiones en Granada. Aznar, satisfecho con el borrador europeo sobre el derecho de asilo. El 
sindicato CSIF confirma la agresión de ertzainas encapuchados a un joven de Bilbo en mayo. 
IK reivindica dos atentados. El PSE dice sí al Cupo, abstención al Concierto. Finalizó, con un 
acuerdo, la huelga de funcionarios de justicia. 
 
4.- Personalidades de distintos ámbitos de la sociedad vasca se autoinculpan por el vídeo de 
la Alternativa Democrática. Elkarri y Gesto por la Paz entregaron al Ministerio del Interior 
una carta reclamando el acercamiento de los presos vascos. Amnistía Internacional denuncia 
la actitud española sobre el derecho de asilo. IU propone que sean fiesta oficial tanto el día 
del Estatuto como el Aberri Eguna. Atutxa defiende en el Parlamento las restricciones de 
circulación de camiones. Miguel Sanz, premio “Atila” de la organización ecologista 
AEDENAT. 
 
5.- CDN, IU, HB y EA, a favor de la reunión que pide la presa Gloria Rekarte. GGAA 
critica la carta de Gesto y Elkarri por insuficiente. La consejera de Medio Ambiente de 
Nafarroa, Yolanda Barcina, dice que se ha archivado una queja contra Itoitz en la 
Convención de Berna. Insumisos en tercer grado se plantan en Iruñea. En Gasteiz, en el pleno 
sobre empleo, HB propuso crear 138.000 nuevos puestos, ELA apostó por la reducción de 
jornada y LAB llenó la cámara de octavillas. 
 
6.- Presentados en Bilbo los cambios de diseño de EGIN. Registrada una vivienda de 
Zamudio buscando a Delclaux, sin éxito. El Eurocuerpo aplaza una semana sus maniobras en 
Nafarroa. La Coordinadora de Itoitz desmiente a Barcina, recordándole que no interpuso 
ninguna queja en Berna. Todos los partidos reclamaron en la Cámara de Gasteiz alardes 
igualitarios en Irun y Hondarribia. Paros y movilizaciones en la jornada contra la reforma 
convocada por LAB, ESK-CUIS y STEE. 



 
7.- Un informe pericial sobre la pistola de Josu Zabala hace tambalearse la versión oficial 
del suicidio. Senideak critica la “ambigüedad” de Gesto y Elkarri. Muere un joven en 
Andoain manipulando pólvora. Protestas contra el Euroejército. Madrid anula parte de la 
deuda de Osakidetza por horas extras. 
 
8.- Atutxa especula sobre la muerte del joven de Andoain y la kale borroka, sin base, como 
se demostraría después. Carmelo Barrio, del PP, advierte al PNV que sería un “error” llevar 
la dispersión al Tribunal de Estrasburgo. 
 
9.- UPN y PSN vetaton la entrevista ins titucional con la presa Gloria Rekarte. Una comisión 
internacional pide el fin del proceso a HB. Llegó el Euroejército a Erreniega, instalándose en 
la Cendea de Galar sin permiso del Ayuntamiento. Dos vecinos de Tolosa se reparten 1.600 
millones de la Primitiva. 
 
10.- Javier Pérez Aja, escolta del PSE, herido de bala en atentado en Bilbo. Mayor se 
entrevistó con el nuevo ministro francés de Interior, Jean Pierre Chevenement. Los 
militares se retiran de Erreniega. Juzgado Mikel Otegi por un incidente con ertzainas en un 
bar, previo a los sucesos de Itsasondo. EHNE lamó el Pacto Social agrario. La campaña de la 
anchoa, “desastrosa”. Los reyes españoles prestaron un cuadro para el Guggenheim. 
 
11.- Miguel Sanz reconoce que en Nafarroa crece el interés por el euskara, al constituirse el 
Consejo Navarro del Euskara. Ramón Jáuregui se marchará a Madrid tras el Congreso del 
PSOE. Absuelto un funcionario de Valdemoro de injurias y amenazas al preso Patxi Ruiz. 
La Comisión de DDHH se reunió con la familia Delclaux. 17.000 estudiantes vascos se 
enfrentan a la selectividad. CCOO celebra en Donostia la III Galeusca Sindical. Vuelven los 
militares a Erreniega. 
 
12.- El Congreso español rechazó una resolución de EA que pedía el acercamiento de los 
presos vascos. La plataforma Atoan exige la libertad de siete presos de Zornotza que tienen 
cumplidas tres cuartas partes de condena. DDHH de Gasteiz pedirá la excarcelación de 
Mitxel Sarasketa, que sufrió un derrame cerebral. Desactivado un paquete bomba a un 
empresario de Burgos. Crece la oposición a las maniobras militares en Erreniega. El 
viceconsejero de Trabajo de Lakua, Fernández Etxegaray, asegura que la fundación 
Hobetuz “excluye al Forcem”. 
 
13.- El PNV sigue presionando al PP para traer el Guernica a la inauguración del 
Guggenheim. UEMA acusa al PNV de intentar destruir la asociación, a la cual “no hay 
alternativas”. El Ararteko recibe 45.000 firmas contra la absolución de Mikel Otegi. El 
Eurocuerpo se retira de Nafarroa. Sarasketa, operado, será trasladado a Euskal Herria. Libre 
bajo fianza Mari Cruz Atxabal, que estuvo hospitalizada por “pánico postraumático” tras su 
paso por comisaría, en noviembre del 96. Jornada de movilizaciones en apoyo a la juventud 
vasca. El Parlamento de Gasteiz rechazó la propuesta abertzale contra la reforma laboral. 
Firmado el convenio de financiación de la fundación Hobetuz entre Madrid y Lakua. 
 
14.- Manifestación de LAB contra el paro y la exclusión social. Presentada la Marcha 
Abialdian, en los pasos de la Marcha de la Libertad de 1977. Manifestación unitaria en Eibar 
por Mitxel Sarasketa. 1.500 personas en manifestación en Donostia contra la construcción 
de una plaza de toros. Patronal y sindicatos acuerdan combatir la discriminación sexual 
laboral. 



 
15.- Unas 40.000 personas acudieron a Oion al Araba Euskaraz. Desactivado un artefacto 
explosivo en Neguri. Nuevas presiones al Gobierno español para que cambie su política 
penitenciaria. Usurbil se adhirió a UEMA. Detenido de nuevo en Iruñea Gorka Gómez, que 
denunció torturas. 
 
16.- Jesús Eguiguren, del PSE, critica también la política de Mayor. El testigo protegido 
Txofo Miguéliz aporta al juez Gómez de Liaño un diario del guardia civil Dorado 
VillaIobos sobre Intxaurrondo Se filtra que la comisión estatal que estudia endurecimiento 
de leyes contra la kale borroka se plantea rebajar la edad penal de 18 a 16 años en estos 
casos. Caja Rural Vasca lanza una OPA sobre Bankoa, frente a la oferta de Crédit Agricole 
Tras 87 días de huelga, Tavex de Bergara vuelve al trabajo con un acuerdo salarial. 
 
17.- Adhesiones y mociones municipales contra la dispersión en Ipar Euskal Herria. HB pide 
a la Comisión de DDHH de Gasteiz que solicite la excarcelación de la presa Begoña 
Sánchez del Arco, por enfermedad grave. Cien presos sociales de Martutene denuncian la  
utilización de sus firmas en una nota en favor de Ortega Lara. 191 camioneros multados en 
dos meses por circular en festivos en la CAV. Interior adelanta el cierre nocturno de bares y 
discotecas. ELA y LAB abandonan la mesa sectoral de Osakidetza en desacuerdo con la 
forma de contratación. 
 
18.- El Gobierno de Lakua anuncia que habrá campaña de vacunación masiva contra la 
meningitis C en otoño. AI cree que hay mucho por hacer contra la tortura en el Estado 
español. Gorka Gómez queda en libertad sin fianza. El Gobierno de UPN ahoga a las 
ikastolas. ELA y LAB piden la retirada de la Ley de Ordenación Sanitaria de la CAV, para 
defender el derecho a la salud. Visita oficial a las obras de Itoitz. Hallados 30.000 quesos del 
Roncal, fraudulentos, escondidos por Enaquesa en Zangozta. 
 
19.- El Observatorio Internacional de Prisiones denuncia que la de los presos vascos es la 
situación “más grave” de la UE. .Nueva convocatoria unitaria en Donostia por los presos. 
Los hostelcros reaccionan contra la restricción de horarios. Se encona el conflicto del 
hospital de Santiago por la contratación de personal; tres trabajadores hacen huelga de 
hambre. 
 
20.- La fiscal suspende la comunicación de la Junta del Alarde de Irun que excluye a las 
mujeres. PNV, PSOE y EA se negaron a una petición de Mayor Oreja de que designaran 
una persona que colaborase con Interior en acercamiento de presos. La Fiscalía pide seis años 
de prisión para Marcos Merino  en el “caso Osakidetza”. Nuevas dudas sobre la 
inicineradora de Erandio. 
 
21.- Buena respuesta a la manifestación unitaria en Donostia por el acercamiento de los 
presos, apoyada por el Consistorio. Odón Elorza, alcalde de Donostia, reclamó la apertura 
de un proceso de paz para Euskal Herria. EA pide moratoria para la incineradora de 
Abandoibarra. El Servicio Navarro de Empleo da vía libre a la privatización de los recursos 
públicos. Gobierno, patronal, UGT y CCOO de Nafarroa excluyen a ELA y LAB de ese 
servicio. Cumple diez años el "Tmeo".  
 
22.- Xabier Arzalluz dice que el PNV no tiene “arte ni parte” en la dispersión. Fin de 
semana salpicado por sabotajes. ANV rindió honores a los gudaris de ayer y de hoy en 
Albertia. Las empresas vascas que cotizan en Bolsa ganaron un 49% más en el primer 



trimestre. Iraultza Garmendia e Iban Agote, vencedores del XXI Campeonato de Euskadi 
de Baile a lo suelto. 
 
23.- Mayor Oreja y Juan Alberto Belloch, entre los que recalcan el apoyo que el PNV dio 
a la dispersión, y rechazan que la Comisión se plantee recurrir a Estrasburgo. Representantes 
de Gurasoak se entrevistaron con la cúpula de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo 
no admite el euskara como mérito para los jueces de la CAV. La dirección del hospital de 
Santiago se replantea el decreto sobre contratación. 
 
24.- El TSJPV ordena al Ayuntamiento de Irun que autorice el desfile de mujeres en el 
Alarde. ETA asegura en un comunicado que el Ejército ocultó una acción con carta bomba 
contra un mando español en Italia. Damborenea ratifica ante el juez Garzón sus acusaciones 
sobre Felipe González y los GAL. Osakidetza no impondrá el decreto de contratación 
temporal en el hospital de Santiago; concluye la huelga de hambre. 
 
25.- El Tribunal Supremo fija el juicio a HB para el 6 de octubre. Las mujeres de Irun 
formarán compañía propia en tres días. AB reivindica el departamento vasco en su Asamblea 
General. El Ayuntamiento de Burgos pidió el traslado de presos a sus lugares de origen. El 
Congreso español ratifica que el traslado del Guernica está condicionado a circunstancias 
técnicas. 
 
26.- El PNV prohíbe a sus bases y cargos electos apoyar a HB ante el juicio en el Supremo. 
La Audiencia Nacional estima un recurso de la Coordinadora y anula la resolución que 
aprobó el Canal de Navarra. Mayor propone una comisión mixta entre parlamentarios de 
Gasteiz e Instituciones Penitenciarias. Aprobada la ley de Ordenación Sanitaria. Se inicia el 
Congreso de ELA, que CCOO y UGT intentaron boicotear en organismos internacionales. 
Levantada la quiebra de Papelera Española. 
 
27.- El TSJPV ordena la repetición del juicio contra Mikel Otegi. La Comisión de Derechos 
Humanos del Gasteiz pedirá la libertad de todos los presos con tres cuartas partes de condena 
cumplida. HB quiere que se recurra ya a Estrasburgo. Liberada Begoña Sánchez del Arco, 
por enfermedad grave. Fernando Buesa,  acosado por Eguiguren y Redondo en el PSE. 
ELA apuesta por la alianza con LAB, a pesar de su “precio”. El Parlamento de Gasteiz 
aprobó los organismos sociolaborales. 
 
28.- Indignación por la respuesta de Mayor al plan de acercamiento de Gasteiz. Actos por el 
Día del Orgullo Gay. Marcha de EUDIMA en Donostia, en apoyo a la insumisión. La 
Ejecutiva de ELA, revalidada con un 77% en el Congreso. Martin Ugalde , premio Rikardo 
Arregi. 
 
29.- Abialdian inició su marcha por la libertad desde Iruñea. Ekaitz Goikoetxea y Amets 
Arzalluz ganaron el campeonato escolar de Bertsolaris. 
 
30.- Sólo la compañía mixta hizo el recorrido tradicional en el Alarde de Irun. El PP, único 
que no aprobó la excarcelación de presos con tres cuartas partes de condena cumplidas. Otros 
dos accidentes de familiares de presos por la dispersión. Egibar afirma en el Parlamento que 
el caso Elejalde  “acaba de empezar”. Encarcelado por insumisión el parlamentario navarro 
de HB Jaime Iribarren. Tavex no invertirá en las fábricas de Bergara. 
 
 



Julio 1997 
 
1.- A la 1,10 de la madrugada, ETA deja libre a Cosme Delclaux, cerca de Elorrio. A las 
3:30, la Guardia Civil realiza detenciones en Arrasate, Oñati, Antzuola y Bergara y a las 6:30 
libera al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de un zulo en una nave 
industrial de Arrasate. El fin de los secuestros, en particular del de Ortega, desata decenas de 
reacciones políticas de gobiernos y partidos de los Pactos. HB recuerda que la dispersión de 
los presos y lo que supone sigue pendiente. Críticas al alcalde de Irun por su actitud ante el 
Alarde. Carga de la Policía Militar contra una parodia antimilitarista y los periodistas que la 
cubrían en Iruñea. La multinacional Alcoa invertirá en Inespal. Chillida acepta revisar su 
proyecto de Tindaya. 
 
2.- Filtraciones policiales informan de que el zulo de Ortega Lara estaba bajo vigilancia 
policial hacía un mes. El PSOE da pleno apoyo al PP en política carcelaria. Se retrasa la 
reunión de la ponencia parlamentaria sobre presos. Nutridas concentraciones por el 
reagrupamiento. Mikel Otegi no compareció ante el TSJPV que iba a volver a juzgarle por la 
muerte de dos ertzainas en Itsasondo. Expediente del CGPJ a dos jueces en relación con el 
primer juicio a Otegi. 
 
3.- Mayor Oreja reprocha al PNV sus críticas a la operación de la Guardia Civil. El PSE de 
Araba exige al PNV que abandone sus pactos con el PP y UA en las Juntas Generales. ELA y 
LAB presentaron una propuesta de creación de empleo en el Consejo de Relaciones 
Laborales. 
 
4.- Revuelo por unas declaraciones de Joseba Egibar insinuando que Ortega Lara pudo 
tener alguna “función añadida” en su trabajo en prisión. Tanto Egibar como Elkarri 
confirman que Mayor paralizó iniciativas por Ortega. El Tribunal Supremo inhabilitó al 
alcalde de Laudio, Antonio Aiz,  del PNV, por negar información a un concejal de HB. 
82.053 firmas contra el paro y la exclusión fueron entregadas en el Parlamento de Gasteiz. 
 
5.- Detenido en Madrid Luis Morcillo, acusado de ser uno de los responsables de la muerte 
de Santi Brouard por los GAL en 1984. Mikel Otegi no se presentó en el juzgado. 
Manifestación en Iruñea por el reagrupamiento. Chupinazo de Sanfermines en Iruñea. 
Periodistas denuncian las agresiones ante el cuartel de Aizoain. Etsaiak, premiado en el 
Festival de Vídeo de Gasteiz. El festival “Euskal Herria Zuzenean” reúne a más de 10.000 
jóvenes en Arrosa, Nafarroa Behera. 
 
6.- En una entrevista publicada en EGIN, ETA propone un proceso constituyente para Euskal 
Herria, y asegura que “siempre respetaremos la decisión de Euskal Herria”. Se producen 
nuevos sabotajes. En los actos por los 600 años de Gipuzkoa, los junteros de HB 
reivindicaron libertad para Euskal Herria. 
7.- La Ponencia sobre presos del Parlamento de Gasteiz aprobó denunciar en Estrasburgo al 
Gobierno español por su política penitenciaria. Mayor, Buesa y UA replican criticando a 
PNV, EA e IU que firmen con HB. Visita de periodistas al zulo de Arrasate. El TSJPV 
decreta la detención de Otegi. Solicitada la reapertura del sumario de Brouard tras la 
detención de Morcillo. La SRPI sólo recuperará el 17,5% de los fallidos. 
8.- Lanzadas dos granadas contra Petronor en Muskiz. Mujeres de Hondarribia reivindican 
participar en el Alarde. ELA constata la destrucción de 8.000 puestos de trabajo en el primer 
trimestre de 1997 en Hegoalde. 
 



9.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la declaración de impacto ambiental de 
Itoitz, aceptando el recurso de la Coordinadora. El PNV sale al paso de “El País”, que le 
implica en la guerra sucia. La Comisión de DDHH ratifica el acuerdo de la ponencia de 
recurrir a Estrasburgo. Egibar se retracta de sus afirmaciones sobre Ortega Lara. Estallan 
dos artefactos en Girona, reivindicados por ETA. Se pondrá en marcha en la cárcel de 
Basauri el programa de intercambio de jeringuillas. Lakua, Confebask, CCOO y UGT 
acuerdan primar los contratos indefinidos. 
 
10.- ETA secuestra en Ermua al concejal del PP Miguel Angel Blanco, y da al Gobierno 
central un plazo de 48 horas para trasladar los presos vascos a Euskal Herria. Mayor Oreja  
responde que  “el Gobierno cumplirá con su obligación”. El PP y los partidos llaman a la 
movilización social. HB no duda de la implicación del PNV en la guerra sucia. Abialdian, 
que sigue su marcha, entró en Bizkaia. Constituido el fondo MCC-Desarrollo. Se instalan las 
primeras obras en el Guggenheim. 
 
11.- La Mesa de Ajuria Enea se reunió y convocó una manifestación en Bilbo. Políticos y 
cargos públicos del Estado español denuncian el secuestro: manifestaciones en distintas 
capitales. Rubalcaba  invitó a HB a dejar la Comisión de DDHH si no condena la acción. La 
familia Blanco Garrido pide “que se haga todo lo posible”. GGAA ve en el traslado de los 
presos la única solución. Gurasoak se entrevistó con Mayor Oreja. Madrid no recurrirá la 
sentencia sobre Itoitz. 
 
12.- ETA dio muerte a Miguel Angel Blanco, al no moverse el Gobierno español. El 
concejal fue hallado malherido en Lasarte, falleciendo poco después. Horas antes, hubo una 
multitudinaria manifestación en Bilbo, convocada por el Pacto de Ajuria Enea, y en 
numerosas ciudades del Estado español. Acoso policial a los actos por los presos y a 
Abialdian. GGAA denuncia que Xabier Ugarte, detenido en la operación de Arrasate, fue 
hospitalizado tras su paso por la Guardia Civil. 
 
13.- La Mesa de Ajuria Enea, reunida de nuevo, llama a aislar a HB, acusando a la dirección 
de la formación abertzale de estar “en el diseño mismo del crimen”, y convoca un paro de 
una hora. HB propone buscar una solución política. Nuevas movilizaciones del Pacto en 
Bilbo, Gasteiz y Donostia. Gritos contra HB en Ermua a la llegada del féretro. Por la noche, 
se produjeron ataques, amenazas e incendios a locales y herriko tabernas. Comienza el 
Festival de Jazz de Gasteiz. 
 
14.- Se reúne el Pacto de Madrid, donde Mayor Oreja propone modificaciones legales 
contra la izquierda abertzale. Aznar agradece los acuerdos de la Mesa de Ajuria Enea, a los 
que se suma el Pacto de Iruñea. Nuevas movilizaciones masivas en el Estado español: la de 
Madrid concluyó con la lectura por la periodista Victoria Prego de un texto en el que se 
llamó a ir “a por ellos”. Enterrado Miguel Angel Blanco en Ermua: al funeral asistió Felipe 
de Borbón, encabezando una amplia presencia institucional. Elkarri pide calma a la 
sociedad. HB convoca una manifestación contra “la caza del abertzale” y por el diálogo. 
Nuevos ataques a sedes y establecimientos abertzales. 
 
15.- Otra noche de ataques a locales abertzales se salda con varios heridos y destrozos. HB 
comparece para subrayar que es necesario “resolver el litigio de los presos”, y denuncia que 
se está empujando a la sociedad “a las puertas del fascismo”. Mayor pide a la sociedad que 
sea “implacable” con quien rompa la unidad contra ETA y HB. PNV y EA hacen un 
llamamiento a la calma; PP, UA y PSE alaban la “contestación social”. Senideak denuncia 



insultos y amenazas. Atutxa renovó su apoyo a la dispersión, porque los presos políticos “no 
deben ser reagrupados”. La Naval de Sestao podrá beneficiarse de las ayudas del Estado a 
Astilleros Españoles, autorizadas por Bruselas. 
16.- Una comisión judicial localiza en el cuartel de Intxaurrondo la bañera donde se mantuvo 
el cuerpo de Mikel Zabalza. La Consejería de Interior prohíbe la manifestación de HB 
alegando “la crispación social existente”. Gesto por la Paz se desmarca de los ataques a HB e 
imputa los incidentes a gentes “no conocidas públicamente”. Almunia advierte a PNV y EA 
que “no hay objetivos compatibles con HB”. Anasagasti considera que se ha roto cualquier 
posibilidad política de acercamiento de los presos. Fuertes lluvias en Euskal Herria. 
 
17.- El Tribunal Supremo anula el proyecto de Itoitz, sentenciando que el embalse no podrá 
afectar a las bandas de protección de reservas naturales, lo que reduce su capacidad de 480 a 
18 hectómetros cúbicos. Sanz dice que seguirá con las obras. Operación policial en Durango, 
con el hallazgo de un piso con explosivos. La comisión de fiestas de Santutxu denuncia 
complicidad policial en el asalto a las txosnas. El Congreso español se compromete a tramitar 
las modificaciones legales contra la izquierda abertzale. Muere en México el refugiado 
Ander Barrondo, de Ugao. Felipe González admite que quizá “se pasaron” contra ETA 
durante sus mandatos. Caja Laboral augura buenas perspectivas económicas para Hegoalde. 
 
18.- El Tribunal Superior prohíbe la manifestación de HB. Bakea Orain abandonará los 
grupos de Maroño en respuesta al MLNV. IU anuncia que no apoyará la moción de censura 
del Pacto contra HB en Arrasate. Concentraciones por el reagrupamiento de los presos. La 
Coordinadora, esperanzada tras la sentencia sobre Itoitz, aunque el Ministerio elude la 
ejecución del fallo. Convenio con dotación de 8.000 millones de pesetas entre Lakua, INEM, 
Diputación de Bizkaia y municipios afectados para crear empleo en Ezkerraldea y Erandio. 
 
19.- Aznar pide “algunos pasos más” contra HB. Muestras de solidaridad con los presos 
vascos a ambos lados de la muga. El parlamentario Jaime Iribarren es clasificado como 
preso FIES, pese a estar encarcelado por insumiso. Se celebra el festival de Jazz de Baiona. 
 
20.- Arzalluz recela de la “unidad” que pretende imponer el PP. HB advierte que no tolerará 
“ataques ni boicots”. Se van revelando datos sobre los ataques a abertzales y quiénes 
participaron en ellos. 
 
21.- El preso vasco Juan Carlos Hernando fue hallado ahorcado en su celda en Albacete. 
Su familia rechazó la versión oficial de suicidio. PNV, PSE, HB, IU, PP y EA de 
Arrigorriaga condenan la dispersión. El alcalde de Gasteiz, José Angel Cuerda, prohíbe las 
txosnas en La Blanca. Atentado con granadas en Oviedo contra un cuartel policial. 
Acampada en el Hospital de Gipuzkoa contra el decreto de contratación de Osakidetza. 
 
22.- ETA reivindica la muerte de Miguel Angel Blanco, como “medida de presión” frente a 
la estrategia “de exterminio de los presos”, y asume las consecuencias del conflicto. El Pacto 
recrimina a sus ediles de Arrigorriaga, donde miles de personas recibieron el cuerpo de 
Hernando. Sanz contrata a la empresa Burson-Marsteller para lavar la imagen de Itoitz. El 
Ejecutivo de Gasteiz aprueba el proyecto de ley contra la exclusión social. 
 
23.- Miles de personas exigieron el fin de la dispersión en el homenaje a Juan Carlos 
Hernando. Sus familiares critican el doble rasero para medir el dolor. Euskaltel presenta su 
servicio de telefonía básica en competencia con Telefónica. Empieza Jazzaldia en Donostia. 
 



24.- El Departamento de Interior autoriza la manifestación de HB en Donostia. Los partidos 
de la Mesa de Ajuria Enea celebraron nueva reunión constatando sus diferencias sobre el 
aislamiento de HB. SOS Racismo alerta sobre la xenofobia “blanda”. Destrozos por riadas en 
la Ribera navarra. 
 
25.- Abialdian culmina su recorrido en Gernika. 1996 registró más de 1.100 acciones de 
sabotaje en Euskal Herria. 
 
26.- El PSE propone vetar a HB en los medios públicos. Homenaje a Ander Barrondo en 
Ugao. El Tribunal Constitucional suspende la subida salarial de los funcionarios de la CAV. 
 
27.- Decenas de miles de personas en la manifestación convocada por HB en Donostia, 
pidiendo diálogo y libertad para Euskal Herria. Las regulaciones de empleo afectaron a 
14.500 trabajadores de Hegoalde en el primer cuatrimestre. 
 
28.- Aznar, en Bilbo para presidir la reunión de su partido, menosprecia la movilización de 
Donostia, y se reafirma en el camino emprendido. Reabierto el sumario Brouard. 
 
29.- HB valora que el PP teme resolver la situación de los presos porque alentaría la 
búsqueda de una solución global. Los grupos ecologistas piden a Aznar que pare Itoitz. 
Empieza la Txirrinka, celebrando los l0 años de Eguzki. El grupo luxemburgués Arbed 
controlará la CSI. 
 
30.- El Nobel de la Paz Pérez Esquivel manifiesta que al Gobierno del PP le faltó “cintura” 
para salvar a Blanco. De nuevo, fisuras en el Pacto. El preso Pedro Ginea, libre por 
enfermedad. Denunciado un ertzaina por inducir a asaltos a herrikos. Aprobado el trazado de 
la Eibar-Gasteiz. El rectorado de la UPNA rechaza el Plan de normalización linguística. 
 
31.- Mayor pide cárcel por concentraciones no legalizadas. Se conoce la difusión de escritos 
anónimos alentando contra la izquierda abertazale. 
 
 
Agosto 1997 
 
1.- José Angel Cuerda expulsa al PSE del Ayuntamiento de Gasteiz, por las tensiones 
crecientes. Los socialistas hacen extensiva la ruptura a todas las instituciones en Araba. PNV, 
EA, IU, HB y Elkarri critican las iniciativas del Ministerio de Interior sobre reformas legales; 
para el PSE es suficiente con la legislación en vigor. El Pleno de Atarrabia (UPN, PSN, EA, 
IU y HB) aplohó una moción por el reagrupamiento. 
 
2.- Senideak apela a que no se olvide la realidad carcelaria, en una manifestación silenciosa 
en Gasteiz. EA critica duramente al PSE de Araba, mientras Belloch, del PSOE, recuerda a 
Cuerda la necesidad de aislar a HB. El tráfico de mercancías desciende en el puerto de 
Bilbao y aumenta levemente en Pasaia. 
 
3.- Encarteladas de Senideak en las playas de Eukal Herria, informando sobre la dispersión. 
Mayor Oreja declara que no está dispuesto a afrontar una negociación porque “aquí no hay 
una guerra”. El 70% de los jóvenes de la CAV y el 54% de los de Nafarroa, a favor de la 
autodeterminación, según un informe del Instituto de la Juventud del Estado español. El 
TSJPV considera el “alterne” sujeto a las condiciones laborales de cualquier otro empleo. 



Descenso de accidentes en la Operación Salida en Hegoalde. Comienzan en Gasteiz las 
fiestas de La Blanca. Mucha asistencia a la pastoral "Atharratze jauregian", escenificada en 
Atharratze. 
 
4.- PNV y EA piden al PSE que dimita de sus cargos en Araba. Los socialistas aseguran que 
la crisis no llegará al tripartito de Lakua. En su encuentro en Mallorca con el monarca 
español, José María Aznar comentó que “la victoria (sobre el MLNV) no está lejana”. 
Euskaltel amplía su capital social en 7.780 millones. 
 
5.- La diputada por Baiona, Nicole Péry, acusa a la derecha de bloquear la aprobación del 
Plan de desarrollo de Iparralde. IU advierte que hay un intento de imponer un estado de 
excepción, a la vez que acusa a Aznar de “dar alas” a HB con sus declaraciones. Se cierra en 
Iruñea el sumario por el fraude de la Delegación de Gobierno, sin conocer el destino de los 
mil millones implicados. El guardia civil Felipe Bayo, encarcelado por el caso Lasa y 
Zabala, deja al abogado Jorge Argote y toma como defensor a Angel López Montero. El 
Gobierno francés concederá una subvención para salvar la fábrica de Sony en Baiona. 
Empiezan las fiestas de Baiona. 
 
6.- Entró en vigor la Ley de Videovigilancia. El Pacto se complica en los Ayuntamientos; el 
PNV de Amurrio apoyó una moción sobre los presos. Nafarroa vuelve a enterrar un millón de 
kilos de frutas y verduras, excedentes. Ainhoa Arteta inaugura la 58 edición de la Quincena 
Musical de Donostia. 
7.- Llega a Euskal Herria la noticia de la muerte del refugiado José Luis Salegi en México, 
en extrañas circunstancias que hacen pensar en un posible episodio de “guerra sucia”. Su 
cadáver fue hallado en una zona apartada, dos días después de su desaparición. El tripartito 
arrebató a HB la alcaldía de Arrasate. El Pacto obliga a los suyos a retractarse de su voto en 
Atarrabia. Condena de diez años de prisión a Daniel Ortiz, por lanzar dos cócteles molotov. 
El alcalde de Baiona, Jean Grenet, dice que no se opone al departamento vasco. Comenzó la 
travesía montañera por la independencia organizada por HB. Los euskaltegis temen un 
recorte de plazas al cambiar HABE la fórmula de subvenciones. Nueva tromba de agua en 
Nafarroa. 
 
8.- Las irregularidades en la autopsia avalan las sospechas sobre las causas de la muerte de 
Salegi. HB advierte acerca de “una nueva fase de la guerra sucia del Estado español”. La 
Comisión de Gobierno de Atarrabia no modificará la moción sobre presos. Ihobe confirma la 
presencia de lindane en el puerto de Zierbana. Un niño de diez meses murió en Gasteiz al 
caerle, durante los fuegos artificiales, un cohete que no llegó a estallar. 
 
9.- El Ministerio de Interior logra que Santo Domingo expulse a los deportados vascos 
Antxon Etxebeste, Iñaki Arakama y José María Gantxegi, interlocutores de ETA. Mayor 
afirma que “se acaba con una situación anómala”, mientras Joseba Egibar percibe un 
“síntoma de la rigidez del Gobierno” y Joxe Mari Olarra, de HB, opina que Madrid busca 
“que se visualice su política antinegociación”. Artefacto contra un cuartel de la Guardia Civil 
en Huesca; desactivado otro en la línea férrea entre Torreblanca y Peñíscola. Se inicia en 
Oiartzun el VII Campeonato europeo de tiro con propulsor y arco prehistórico. Celebrado en 
Anoeta el centenario del Orfeón Donostiarra. 
 
10.- Los refugiados deportados y entregados permanecen incomunicados en dependencias 
policiales. El Ministerio de Interior reparte numerosas fotografías de la llegada, y filtra 
supuestas “anécdotas” del viaje. Confusión en las fuerzas políticas por la maniobra de Mayor 



Oreja, sólo aplaudida por Atutxa, el PSE y UA. Manifestación de HB en Donostia por la 
independencia. Empieza la Semana Grande de Donostia. 
 
11.- El PP reclama respaldo a las entregas, mientras Interior difunde rumores de 
enfrentamientos entre los deportados que quedan en Santo Domingo, Belén González y 
Angel Iturbe . Ambos lo desmintieron. Los familiares de Salegi apenas pudieron reconocerle 
en el depósito de Irapuato, en México. El juez Gómez de Liaño vuelve a declarar secreto el 
sumario de Lasa y Zabala. Finalizó la escuela de verano de Jarrai. Nafarroa cumple los 
criterios de convergencia europea. 
 
12.- La Audiencia Nacional dicta prisión incondicional para Etxebeste, Arakama y 
Gantxegi, pese a que contra este último no hay sumarios. HB califica la expulsión de 
“metedura de pata del Gobierno”. Igor Urrestarazu, detenido en el Estado francés, denunció 
haber sufrido malos tratos durante su detención. Tampoco este año habrá comitiva cívica de 
La Salve en Donostia. 
13.- Las declaraciones del guardia civil Felipe Bayo ante el juez Gómez de Liaño  en el caso 
Lasa y Zabala implican a Rafael Vera y al general Galindo. Siguen las críticas veladas a 
las expulsiones. Escepticismo tras la segunda autopsia a Salegi. El TSJPV tratará el Alarde 
de Hondarribia. Pérdidas de más de mil millones en la agricultura alavesa por lluvias y 
precios fijos. La Quincena Musical homenajeó a Pablo Sorozabal en Deba. 
 
14.- Madrid, dispuesto a reclamar la entrega de Iturbe  y González. El abogado de Rafael 
Vera arremete contra los “arrepentidos” como Bayo Los datos apuntan a que crece la 
siniestralidad laboral en Nafarroa en 1997. 
 
15.- Carlos Iturgaiz aboga por la supresión de la ponencia sobre presos en el Parlamento de 
Gasteiz, que “sólo sirve para crear conflictos”. Elkarri critieó las expulsiones de los 
deportados de Santo Domingo. LAB participó en el encuentro de 300 centrales sindicales 
contra el neoliberalismo en La Habana. 
 
16.- El policía Angel Duce, condenado por el atentado del Hotel Alcalá, resulta muerto al 
estrellarse la moto en que circulaba por Alcorcón (Madrid) durante un permiso carcelario, del 
que disfrutaba, pese a tener una condena de 96 años. La acción de encapuchados en Gernika 
se suma a otros sabotajes de los últimos días. Comienzan las fiestas de Bilbo. Una 
manifestación antitaurina protestó frente a la primera corrida. 
17.- Ocho disparos contra el cuartel de la Guardia Civil del Antiguo en Donostia. Ataque de 
encapuchados contra la Ertzaintza, en Donostia. La Unión Progresista de Fiscales también 
critica las retormas legales propuestas contra la izquierda abertzale. Los tres ediles de UIL, 
grupo ligado a UPN en Leitza, abandonan el Ayuntamiento mientras no se retire la ikurriña 
del balcón. 
 
18.- José Luis Salegi fue homenajeado en Azkoitia. Xabier Arzalluz rebaja el tono del 
enfrentamiento con el PP sobre pacificación. Polémica por las acusaciones de castigos a 
niños en un campamento euskaldun de Zeanuri “por no hablar euskara”. Gasteiz se potencia 
como centro de distribución terrestre. 
 
19.- Ramón Jáuregui calificó de “impresentable y desalentadora” la polémica entre PP y 
PNV sobre pacificación. Agredido un comparsero de Askapeña en las fiestas de Bilbo. Un 
grupo ecologista alerta de la radiactividad en una fábrica de Bokale. El alcalde de 
Hondarribia defiende la tradición del Alarde masculino. Estrenadal en la Basílica de Loyola 



la versión concierto de la recuperada ópera “San Ignacio de Loyola”. 
 
20.- Atutxa responde al PP dando datos del volumen de detenciones supuestamente 
relacionadas con kale borroka. Arzalluz replica a Mayor, Iturgaiz y Jáuregui asegurando 
que no entiende el “proyecto político común y de fondo” que pretende el Gobierno del PP. 
Desactivadas tres granadas que apuntaban al cuartel de Comillas, en Cantabria. UPN desea 
renovar su pacto con el PSN ante la negociación de los presupuestos. Pequeño terremoto en 
Koartango. Miguel Sanz presentó un balance muy positivo de la situación económico-laboral 
navarra. Macroconcierto del festival Vans Warped Tour en Iruñea. 
 
21.- El diputado de Cultura de Bizkaia, Tomás Uribeetxebarria, percibe intencionalidad en 
la polémica sobre euskara y castellano en el campamento de Zeanuri. HB defiende su labor 
en la ponencia parlamentaria sobre presos. El guardia civil Felipe Bayo relaciona al general 
Galindo con narcotráfico. Instituciones Penitenciarias pone en tercer grado al parlamentario 
Jaime Iribarren, preso por insumisión, tras haberlo trasladado en menos de un mes de 
Iruñea a Langraiz y de allí a El Dueso. Una tromba de agua causa daños en Nafarroa y 
Lapurdi. 
 
22.- Las comparsas de Bilbo homenajearon a la ikurriña mientras la española ondeaba en el 
Ayuntamiento. Formada en Hondarribia una compañía mixta cara al Alarde. José Antonio 
Rubalcaba propondrá constituir un “grupo de trabajo” sobre presos sin Herri Batasuna. La 
Administración francesa dio el visto bueno al pantano de Elordoi. Desapareció la ikurriña del 
Ayuntamiento de Leitza. La Quincena Musical recordó al euskaltzale Antoine d'Abaddie 
con un concierto en su castillo. 
 
23.- Desactivadas dos granadas colocadas frente al Gobierno militar de Bilbo. París entrega 
al refugiado vasco Juan Bizente Jauregizuria, tras cumplir su condena. Egibar asegura que 
PNV, EA e IU irán a Estrasburgo sin HB. 
 
24.- Herido de una bala disparada por un ertzaina el joven Iñigo Guridi, durante unos 
incidentes entre encapuchados y agentes en Ibarra. Guridi aseguró encontrarse al margen. PP 
y UA pretenden cerrar el debate sobre presos. Las previsiones de cosecha de uva navarra, un 
15% inferiores a la del año 96. 
 
25.- El PSE se suma a la petición de PP y UA de disolver la ponencia sobre presos. Las 
tensiones internas en UA estallan en una tormenta de insultos públicos. Las inundaciones de 
junio dejaron irrecuperables 4.957 multas en Gipuzkoa. Clausurada la edición 1997 de los 
Festivales de Nafarroa. 
 
26.- CDN, PSOE e IU proponen apartar a HB de los foros como Caja Navarra o consejos 
escolares en Iruñea. Falleció el histórico militante euskaltzale y ex-presidente de Seaska Jean 
Louis Maitia. Su salud se deterioró durante su paso por prisión, de la que salió en libertad 
provisional en junio. El PSF de Iparralde se suma a la petición de traslado de los presos 
vascos a Euskal Herria. La ikastola de Irunberri se queda pequeña ante el incremento de 
matrículas. Los sindicatos rechazan la propuesta de reforma fiscal navarra, que beneficia al 
empresariado. 
 
27.- Gestoras pro Amnistía responde al informe policial sobre detenciones: “Interior quiere 
dar sensación de eficacia”. Elkarri considera “urgente” acabar con la dispersión. 
 



28.- HB pide explicaciones a Rubalcaba y exige que la denuncia contra el Gobierno español 
se curse en Europa sin dilación. El fiscal Fungairiño afirma que “HB dirige a ETA”. El 
alcalde de Hondarribia propone dialogar después del Alarde, y que ahora se respete la 
“tradición”. 
 
29.- El Pleno de Iruñea cesó a HB en 16 puestos de representación. El Ministerio de Interior 
anuncia una campaña en el extranjero sobre ETA. Homenaje a Jean-Louis Maitia en 
Hazparne. Eguzki pide la retirada de la autopista Eibar-Gasteiz. 
 
30.- El PP prepara otro foro sobre presos, asegurando que debatiría sobre política 
penitenciaria sin HB. Personalidades de la República Dominicana piden que no se expulse a 
Belén González y Angel Iturbe . La compañía mixta de Hondarribia acepta la propuesta del 
alcalde, aunque la cree “insuficiente”. 
 
31.- El PNV presiona al PP con la necesidad de avanzar en el Estatuto, pero asume el 
“bloqueo” en pacificación. 0peración Retorno sin problemas graves en Euskal Herria. 
 
 
Setiembre 1997 
 
1.- El PNV acepta sacar el debate sobre presos del Parlamento de Gasteiz. El coronel Perote 
declaró en las diligencias por la muerte de Mikel Zabalza. El Ministerio de Interior reinicia 
los contactos para las reformas legales. Empieza el curso en Iparralde, con menos alumnos 
por el descenso de natalidad. Dos sentencias del TSJPV respaldan la participación sindical en 
la toma de decisiones en la Administración. 
 
2.- El juez Gómez de Liaño cita a declarar al guardia civil Enrique Dorado (preso), a 
Rafael Vera, Julen Elgorriaga y al general Galindo en el caso Lasa y Zabala. Presiones 
sobre José Angel Cuerda para que readmita al PSE en el gobierno del Ayuntamiento de 
Gasteiz. IU abre expediente a Aitor Ibabe  y Nekane Narbaiza, enfrentados al sector de 
Javier Madrazo. Confebask veta la creación de una comisión de empleo en el Consejo de 
Relaciones Laborales de la CAV. Interesantes hallazgos prehistóricos en cuevas cercanas a 
Isturitze. 
 
3.- El secretario de la Presidencia de la República Dominicana, Danilo Medina, reconoce 
que el Rey Juan Carlos I presionó a su Gobierno para la entrega de los tres deportados 
vascos a Madrid. La UDC catalana pide a Mayor una solución al conflicto carcelario. Se 
busca acuerdo en la crisis municipal de Gasteiz. EITB estudia excluir a HB de sus debates. 
Confebask asegura que sólo pide “aplazamiento” de la comisión de empleo. 
 
4.- El PNV da por roto el acuerdo para recomponer el gobierno municipal de Gasteiz. El 
nuevo secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, realizó su primera visita oficial a 
Gasteiz. Caja Laboral reabre la guerra hipotecaria con una oferta novedosa en Nafarroa. El 
informe anual de ELA ratifica que la fiscalidad pesa más sobre los asalariados. 
 
5.- Muerto en atentado en Basauri el policía español Daniel Villar. El PSE, definitivamente 
fuera del gobierno municipal de Gasteiz, no romperá otros acuerdos en la provincia. UPN 
concede la Medalla de Oro de Nafarroa a la Universidad del Opus Dei. Según una encuesta, 
los jóvenes navarros desconfían de los partidos, jueces, Iglesia, Gobierno y cuerpos 
policiales. ETB-1 emitirá las 24 horas. 



 
6.- Críticas policiales a PNV y EA por no asistir al funeral del agente Villar. Nicolás 
Redondo Terreros cree que el PSE debe mantener su pacto con el PNV hasta el final de la 
legislatura. Observadores internacionales al juicio contra Benjamin Ramos criticaron la 
aceptación por la Justicia española de declaraciones obtenidas mediante torturas. 
7.- Quemadas las sedes de EA y PNV en Zizurkil, entre otros sabotajes. El vicepresidente del 
Gobierno español, Francisco Alvarez Cascos, asegura que ETA no conseguirá “un solo 
objetivo político”. Solidaridad con los presos en las regatas. La Cámara Navarra de Comercio 
estrenará la primera “ventanilla única” que simplificará los trámites de creación de empresas. 
 
8.- Estallaron en Rincón de la Victoria, Málaga, dos artefactos, colocados en los coches de un 
concejal y el alcalde, del PP. No hubo víctimas. EA apela a “parar a tiempo” los sabotajes. 
Las mujeres desfilaron en Hondarribia, hasta que se les denegó integrarse en el Alarde. Un 
incendio, al parecer intencionado, en la planta que guarda 5.000 toneladas de lindane en 
Barakaldo sembró la alarma. El guardia civil Bayo declara que Galindo y Elgorriaga 
urdieron un plan para arrasar EGIN en 1984. Comenzó el curso escolar en Hegoalde. Las 
ETT se afianzan en la CAV, según los datos de 1997. 
 
9.- PNV, EA y PSE de Zizurkil responsabilizan a HB de los sabotajes ocurridos en días 
anteriores. Arzalluz se reunió durante cinco horas con Aznar en Madrid, potenciando el 
Pacto de Ajuria Enea, y reclamó la transferencia del INEM. Una filtración hizo suspender la 
reunión de partidos sin HB sobre presos. El TSJPV declara ilícita la publicidad del alcohol. 
 
10.- El Defensor del Pueblo critica que el Ministerio de Medio Ambiente niegue datos sobre 
Itoitz. HB pide al Pacto que entre en una “lógica de resolución” del conflicto. Egibar 
considera que Mayor está impulsando un estado de opinión para encarcelar a la Mesa 
Nacional de HB. Enrique Dorado no quiso declarar en el caso Lasa y Zabala. El PSE 
decide abandonar el gobierno de la diputación de Araba. Los sindicatos critican el fraude 
fiscal en la comisión competente de JJ.GG. de Araba. 
 
11.- El tripartito teme que se extienda la crisis de Araba, dadas las tensiones generalizadas 
entre PNV y PSE. EA y ELA llaman a la defensa de las transferencias; LAB pide que se 
ponga fin al “mercantilismo” del PNV. Un juez de Donostia ordena reabrir unas diligencias 
por presuntas torturas a Joseba Kamio. Ardanza y Retegi normalizan relaciones con EHNE. 
 
12.- El juez Gómez de Liaño impone fianza de 25 millones al general Galindo en el caso 
Lasa y Zabala. Fernando Buesa (PSE) cuestiona los pactos políticos globales. Archivada la 
denuncia de Gorka Gómez por torturas. Buena respuesta a la manifestación en Bilbo contra 
el almacenamiento de lindane. El Consejo de Relaciones Laborales aprueba inciativas contra 
las discriminaciones en los contratos. Se anuncia que la inauguración del Museo 
Guggenheim en Bilbo se prolongará del 3 al 18 de octubre. 
 
13.- Celebrados en el Velódromode Anoeta, con una impactante fiesta, los veinte años de 
EGIN. Alain Lamassoure  califica de “catastrófica” la situación de la inc ineradora de 
Baiona. 
 
14.- Movimientos internos y enfrentamientos en UA, ante el próximo congreso 
extraordinario. Manifestación unitaria de cinco plataformas de barrios por los presos en 
Donostia. 
 



15.- Galindo no abonó la fianza requerida e ingresó en la prisión militar de Alcalá. Floren 
Aoiz enmarca el juicio contra HB en un plan del Gobierno para forzar a la izquierda abertzale 
a dejar sus postulados. El Congreso del PSN será en diciembre. Senideak alerta sobre el 
rebrote de “guerra sucia” en las prisiones. Comenzó la campaña de vacunación contra la 
meningitis C. Celebrada en Bilbo la Conferencia Europea de Salud Laboral, sin novedades. 
 
16.- Nueva reunión de la Mesa de Ajuria Enea, en la que se acordó fomentar otro acuerdo 
penitenciario, entre los partidos, sin HB, y en contacto con Interior. El fiscal de Baiona 
ordena abrir un panteón en Biriatu buscando los restos de Eduardo Moreno Bergartetxe, 
Pertur, desaparecido en 1976. Procesado un ertzaina por disparar en la manifestación de HB 
en Bilbo el 15 de febrero. Polémica entre EA y HB por los ataques a Alkartetxes. Según 
datos oficiales, se mantiene estable el consumo de drogas ilegales en la CAV, salvo el 
éxtasis, que aumenta. Convenio entre Eusko Ikaskuntza y las ikastolas de Navarroa. 
 
17.- Acuerdo entre el PP y el PSOE sobre las reformas legales, que Mayor presentará al 
Pacto de Madrid. Aznar espera que se revise el procesamiento del ertzaina por disparar en 
Bilbo. La Coordinadora denuncia que crece el ritmo de las obras de Itoitz. Donostia cuenta 
con un nuevo Plan de euskara. EHNE apuesta por la “desintensificación” como alternativa al 
productivismo agrario. ELA revela que se intentó excluirle del Consejo Económico y Social 
por no jurar lealtad al Rey y a la Constitución. 
 
18.- Carlos Garaikoetxea manifiesta que no puede “hurtarse” al Parlamento el debate sobre 
política penitenciaria. HB y LAB criticaron el cambio de actitud de PNV, EA e IU en esta 
materia. Mayor subraya la “importancia” del juicio contra HB, que Egibar consideró 
“jurídicamente discutible”. Duras reacciones al anuncio del ministro Rodrigo Rato de que 
no se traspasará el INEM. Quince millones de fianza para el comandante Angel Vaquero, de 
la Guardia Civil, implicado en el caso Lasa y Zabala. Batalla en UA por la portavocía en 
JJ.GG.de Araba. Empieza la 45 edición del Festival de Cine de Donostia. 
 
19.- El Ministerio de Interior anuncia que sólo admitirá “matizaciones” a su política 
penitenciaria, que mantendrá. Quemada la furgoneta de un “testigo protegido” en el juicio 
contra dos jóvenes por quemar un autobús en Bilbo. El cadáver de Pertur no estaba en el 
panteón registrado en Biriatou. Ramón Jáuregui destaca que el empleo crece de forma 
desigual en la CAV, y en Bizkaia es donde menos crece. 
 
20.- Cientos de personas se autoinculpan por ver y difundir la Alternativa Democrática, 
motivo del juicio a HB. Organismos de Iparralde denuncian las detenciones arbitrarias. El 
PNV amenaza al PP con romper su pacto si no hay desarrollo estatutario. 149 niños fueron 
“vacunados” con agua destilada en vez de con la vacuna contra la meningitis por un “error” 
en Gasteiz. Llenos en el Festival de Cine de Donostia. 
 
21.- Nuevas firmas se suman a la plataforma por la libertad de expresión y contra el juicio a 
HB. Ataque de encapuchados en Ordizia. Txiki ganó el concurso internacional de perros de 
pastor de Oñati. Celebrado en Langraiz Añana Euskaraz. El Gobierno de Gasteiz no responde 
sobre la iniciativa legislativa popular por una Carta de Derechos Sociales. 
 
22.- El PNV da por roto el acuerdo de investidura con el PP, porque Madrid incumple el 
desarrollo estatutario. Comienza en Bilbo el juicio a seis guardias civiles por torturas a Kepa 
Urra durante su detención en 1992. Vaquero sí pagó la fianza en el caso Lasa y Zabala. El 
Gobierno francés debate el Departamento Vasco. La anchoa fuera de temporada salva la 



campaña arrantzale. 
 
23.- Herri Batasuna presentó una propuesta para abrir un nuevo camino político hacia la paz, 
proponiendo crear un foro abierto para analizar el proceso de Irlanda y sacar enseñanzas para 
sus aplicaciones en Euskal Herria. El vídeo sobre ETA elaborado por Interior preocupa en el 
Gobierno de Gasteiz por la “mala imagen” que da de Euskal Herria. 
 
24.- A medianoche, agentes de la Guardia Civil dieron muerte a dos militantes de ETA, 
Gaizka Gaztelumendi y José Miguel Bustinza, en pleno centro de Bilbo, en una operación 
preparada hacía semanas y que continuó con doce detenciones. Hubo numerosas 
movilizaciones de protesta. Una juez mexicana anula la orden de extradición contra Oscar 
Cadenas. Aingeru Epaltza, premio Euskadi de Literatura. 
 
25.- Atutxa y Mayor rechazan críticas o dudas surgidas respecto a la acción de la Guardia 
Civil. ELA plantea públicamente que el Estatuto de Gernika está “muerto” e insta a partidos 
e instituciones a entrar en una nueva fase. Nueva iniciativa popular de oposición a la 
incineradora de residuos de Bizkaia. ELA, LAB, ESK y EILAS entregaron en el Parlamento 
de Gasteiz 3.300 firmas de comités de empresa contra la reforma laboral. 
 
26.- Homenajes en Ugao e Igorre a Gaizka Gaztelumendi y José Miguel Bustinza. 
Ardanza hizo balance en su último discurso como lehendakari en el Pleno de política general 
del Parlamento de Gasteiz. La Fiscalía de Donostia se querella contra EUDIMA 
(Ayuntamientos insumisos) por “promover actividades delictivas”. Concierto de despedida 
de Tapia eta Leturia Band. 
27.- Miles de personas participaron en actos del Gudari Eguna, que amaneció marcado por 
sabotajes. Personalidades universitarias, culturales y políticas presentaron un nuevo 
documento cont rario al juicio a la Mesa Nacional. ELA y LAB rechazan una “doble 
financiación” de la formación continua de Hobetuz, que pueda repercutir sobre trabajadores 
de otros lugares. Claude Chabrol copó los premios de Zinemaldia. 
 
28.- El PNV celebró su reunión anual de Salburua, en la que Arzalluz aseguró que “hay 
quien no está interesado en que ETA deje de matar”, porque podría significar “la unidad de 
los nacionalistas”. IU también acusó al PP de inmovilismo. EA homenajeó a sus alcaldes en 
su primer Alkartasun Eguna. Miles de personas en el Intsumisio Eguna-97, celebrado en 
Agurain. Juegos Florales en memoria de Antoine d'Abbadie en Sara. 
 
29.- Atentado frustrado contra la Guardia Civil en Granada. Senideak considera “un fraude” 
sacar el debate de presos del Parlamento. Los cuatro obispos de Hegoalde piden a Roma una 
provincia eclesiástica única. Abierto el Festival de Cine de Biarritz. 
 
30.- La mayoría sindical vasca -ELA, LAB, STEE, ESK- y otras fuerzas sindicales del 
Estado se posicionan contra el juicio a la Mesa Nacional de HB. El Tribunal Supremo 
confirma el procesamiento de José Barrionuevo y Rafael Vera, así como otros diez ex-altos 
cargos de Interior por el secuestro de Segundo Marey. El Pacto de Madrid avala las 
reformas legales que propone Mayor. Francisco Egea juró sus cargos de consejero de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social en Lakua en sustitución de Ramón 
Jáuregui. Los problemas de la incineradora de Bachefores desbordan al distrito de Baiona-
Angelu-Biarritz. 
 
 



Octubre 1997 
 
1.- ELA se pronuncia por un nuevo marco jurídico-político que supere el Estatuto, y convoca 
a los abertzales a reclamarlo. ETA asume, en un comunicado, doce acciones armadas y 
denuncia la actitud beligerante del PP. Ejercicios militares españoles en las Bardenas. 
Vertido de 4.000 Iitros de gasóleo al río Urkiola. 
 
2.- Nerea y Eider Olaziregi, detenidas en la operación policial de Bilbo, denunciaron los 
malos tratos padecidos en la Guardia Civil. LAB saluda la actitud de ELA por un nuevo 
marco jurídico-político; Arzalluz cree que es demasiado “agresiva”, y UGT y PP lo rechazan 
sin paliativos. Murió en Venezuela, de muerte natural, el refugiado vasco Iñaki Lekerika. 
UPN y PSN impidieron la concesión de una emisora en euskara para Iruñea. 
 
3.- El PSE comienza su III Congreso con un balance positivo de su pacto con PNV y EA, con 
despedida emotiva de Ramón Jáuregui, y con un 25% de discrepantes con la dirección. El 
Departamento de Pirineos Atlánticos respalda el Esquema de Desarrollo de Iparralde. HB 
denunció ante el Parlamento de Gasteiz la “sumisión” de PNV, EA e IU al PP al cumplirse 
un año del acuerdo sobre presos aprobado en la Comisión de DDHH. UPN-PP y PSOE 
rechazan el foro de debate propuesto por HB. Acuerdo de fusión en el sector tubero vasco. 
Comienza la quincena de actos de presentación del Museo Guggenheim. 
 
4.- Unas 20.000 personas se manifestaron en los cuatro herrialdes contra el proceso a HB. 
Gatika nombra hijo predilecto a Iñaki Lekerika. Fernando Buesa se aleja de la nueva 
mayoría en el PSE. “Pandemonium”, del venezolano Román Chalbaud, ganó el Sol de Oro 
del festival de Biarritz. 
 
5.- La nueva Ejecutiva del PSE, que encabeza Nicolás Redondo Terreros, cosechó un 40% 
de rechazos. La nueva dirección lamentó el “error” de la guerra sucia y apostó por “tomar la 
iniciativa política”. 115.000 personas en Kilometroak, en Lezo. El TSJPV considera que la 
“autoconcertación” en Osakidetza no son horas extraordinarias. 
 
6.-Comenzó el juicio a los 23 mahaikides de HB en el Tribunal Supremo; se suspendió 
después de que el tribunal rechazara en tiempo récord la recusación del magistrado José 
Augusto de Vega por tener interés en la causa al trabajar su hija en un puesto de confianza 
en Interior. 24 observadores internacionales siguen la vista, que despertó un morboso interés 
periodístico. El Gobierno navarro se dota de una Ley de Contratos que controle las 
comisiones por obras. 
 
7.- HB insta al Supremo a examinar las causas del conflicto. El PNV deja entrever que no 
confía en el magistrado De Vega. El Ejecutivo de Lakua se siente maltratado por la negativa 
del Gobierno de Aznar a firmar el documento de Amsterdam que insta a dar más 
participación a las “regiones” en la UE. El parlamentario navarro Martín Landa, de Nueva 
Izquierda, se marcha de IU-EB con su escaño. Habrá comisión de empleo en el Consejo de 
Relaciones Laborales, al dar su apoyo la patronal. 
 
8.- Los partidos del Pacto celebraron una reunión sobre política penitenciaria al margen del 
Parlamento; el PP dejó entrever que flexibilizaría requisitos para acercamientos. IU no 
participará en el foro propuesto por HB. CDN se desmarca de UPN y PSN en el Pacto de 
Iruñea. El comité de empresa detecta deficiencias seguridad en Sondika. Primera lista 
abertzale a la Cámara de Baiona. Hobetuz formará a 88.969 trabajadores en 1997. 



 
9.- Joseba Egibar se reafirma ante el juez en que Fernando Elejalde  fue torturado durante 
su detención. Un ex-concejal del PSE en Sestao, José Miguel Bañuelos, detenido por 
narcotráfico. El Gobierno de Lakua se reafirma en el decreto que recorta horarios de 
establecimientos hosteleros, pese a las críticas sector. Araba y Gipuzkoa censuraron en el 
Consejo Vasco de Finanzas el descenso de recaudación en Bizkaia. 
 
10.- El lehendakari Ardanza advierte que la intención del Gobierno del PP de imponer el 
himno español no se cumplirá la CAV. Jornada de movilización estudiantil contra el proceso 
a HB. Aznar se reunió en Estrasburgo con su homólogo francés Jospin para hablar sobre 
colaboración anti-ETA. Euskaltel firma su alianza con Retevisión en telefonía básica. 
 
11.- Estalló un coche bomba junto a un vehículo de la Guardia Civil cerca del circuito del 
Mundial de Ciclismo en Donostia; cuatro heridos leves. En su asamblea extraordinaria, 
Senideak llamó a recuperar la dinámica social en defensa de los presos. Patxi López, nuevo 
secretario general del PSE de Bizkaia. Un informe pericial apunta al uso indebido del freno 
como causa del accidente ferroviario de Semana Santa en Uharte Arakil. Se inician en 
Azpeitia los Encuentros del Teatro Vasco. 
 
12.- Multitudinaria manifestación en Bilbo contra el juicio a la Mesa Nacional. CDN propone 
que Nafarroa cuente con un Defensor del Pueblo, y logra respaldo de IU, HB y EA. EMA 
celebró el Iparralde Eguna en Atharratze. Un buque encallado en Angelu causa marea negra. 
 
13.- Un agente de la Ertzaintza, José María Agirre , resulta gravemente herido al intentar 
identificar a militantes de ETA que preparaban un atentado contra el Museo Guggenheim; 
uno de ellos fue detenido. La defensa de HB plantea nuevas alegaciones en el juicio en 
Madrid. Crédit Agricole se hace con el 95% de Bankoa. Cuartos de final del Bertsolari 
Txapelketa Nagusia. 
 
14.- Murió José María Aguirre , ertzaina herido en Bilbo. El juicio a HB se suspende una 
semana para que el Tribunal estudie las alegaciones. Juicio por el asalto de la Ertzaina a un 
autobús de familiares, alegando una agresión previa, en octubre de 1995 en Gasteiz. 
Remolcado a Bilbo el buque encallado en Angelu. Un colectivo de artistas profesionales 
denuncia la “imposición cultural” del Guggenheim. por la “exc lusión absoluta de la cultura 
euskaldun”, no por el edificio en sí. 
 
15.- Múltiples declaraciones en torno al posible objetivo del atentado frustrado ante el 
Guggenheim, así como condenando el hecho. Funeral y actos públicos por el agente 
fallecido. Acto en recuerdo a los militantes políticos vascos que fueron fusilados en 1937 en 
Santoña. El secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, dice que Itoitz se podrá llenar. 
La planta de tratamiento de lindane en Barakaldo será operativa en mayo del 98. Los 
hosteleros se organizan Contra el recorte de horarios. 
 
16.- El fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicita 23 años de prisión para José 
Barrionuevo y Rafael Vera, 22 para Julián Sancristóbal, 16 para Ricardo García 
Damborenea y entre 8 y 21 para ocho policías por su implicación en los GAL. 
Manifestación en Bilbo en recuerdo al ertzaina Agirre . Karmelo Landa y el concejal de HB 
de Elgoibar Juan Carlos Blanco reciben balas y amenazas por correo. Encuentro europeo de 
abogados en Bilbo. Caja Pamplona invertirá en telefonía por cable. HB explica sus críticas al 
Guggenheim. 



 
17.- PNV, EA e IU opinan que Felipe González está nervioso ante la petición fiscal para 
Vera y Barrionuevo. La Coordinadora de Itoitz recuerda al Gobierno español que la 
Audiencia Nacional ha prohibido llenar el pantano. 
 
18.- Acto de ELA en Gernika, reclamando “el autogobierno que necesitamos” y denunciando 
la vía muerta estatutaria, al que se sumaron LAB, dirigentes de PNV, HB y EA, así como 
miembros de IU y Elkarri, entre otros. “Presoak Euskal Herrirat”, nueva coordinadora pro-
presos en Iparralde. Artefacto casero en la puerta de la vivienda de un ertzaina en Donostia. 
Fernando Buesa, reelegido secretario general del PSE en Araba. Inaugurado, con presencia 
del monarca español, el Museo Guggenheim. Una manifestación protestó contra la agresión a 
la cultura vasca. 
 
19.- Más de 110.000 personas participaron en Tafalla en un Nafarroa-Oinez castigado por el 
viento sur. Afiladas críticas del PP y PSE a PNV y EA por asistir al acto de ELA junto a HB. 
 
20.- Zanjadas las alegaciones previas, se inicia en Madrid el interrogatorio judicial a los 
mahaikides de HB, que reivindicaron la Alternativa Democrática. Profesores y Personal de 
Administración y Servicios de la UPNA piden que se apruebe de una vez el Plan de 
Normalización lingüística. Bizkaia Bizirik presentó miles de alegaciones contra la 
incineradora para Bizkaia. El grupo vasco Aristrain firmó su entrada en Aceralia (antigua 
CSI). Muere Manuel Turrillas, carismático compositor navalTo. 
 
21.- Los mahaikides insisten ante el Tribunal Supremo que “era necesario difundir la 
Alternativa”. CDN declina la invitación de HB para el foro sobre Irlanda. PNV y EA 
mantienen contactos para estrechar relaciones. Accidente de familiares que viajaban a 
Valencia. Tras la reunión de su Junta de Gobierno, la UPNA sigue sin plan de euskara. 
Presentado el Museo Oteiza de Altzuza. 
 
22.- ETA explica en un comunicado su acción contra el Guggenheim, museo que vincula al 
“servilismo” del PNV. Reivindica además cinco atentados. Desde el banquillo, los 
mahaikides subrayan la responsabilidad del Estado en el conflicto. Los medidores de 
radiactividad de Garoña llevan un año averiados, según una denuncia. La Audiencia Nacional 
desestima otros dos recursos de Madrid e Iruñea contra la prohibición de llenar Itoitz. 
Mondragón Unibersitatea inauguró su primer curso. El consejero Francisco Egea reclama el 
traspaso del INEM. 
 
23.- El Tribunal Constitucional estima que no existe obligación de que miembros de los 
órganos judiciales conozcan las lenguas “cooficiales”. La Mesa de Iruñea se reunió marcada 
por tensiones interpartidistas. Manifestación estudiantil en Iruñea contra las limitaciones al 
derecho de huelga. Empieza en Bilbo el I Congreso Europeo sobre gestión política de las 
mujeres. Inaugurado el parque tecnológico de Miramón, en Donostia. Bernardo Atxaga, I 
Premio Radio Euskadi a la Comunicación. 
 
24.- El PSOE celebró con críticas a PNV y EA el 18? aniversario del Estatuto de Gernika. 
GGAA denuncia la ofensiva represiva del Gobierno del PP. EA replica a afirmaciones de 
Arzalluz, que aspiraba a la “fusión” de ambos partidos. CCOO pide un Servicio Vasco de 
Empleo que no rompa la caja única. Reunión en Biarritz de escritores de Galeuzca. 
 
25.- El PP reforzó su celebración del aniversario del Estatuto con la ministra Loyola de 



Palacio. Más autoinculpaciones en Iruñea sobre el vídeo de ETA. Incendiado el batzoki de 
Aretxabaleta. UA inicia su congreso ext raordinario a puerta cerrada. Reunión del Consejo de 
Desarrollo de Iparralde que reitera su petición de una institución para el euskara. 
26.- 20.000 personas en el AEK Eguna en Portugalete. Pablo Mosquera aplastó a sus 
críticos en el Congreso de UA. Celebrado el Internazionalista Eguna en Araia. 
 
27.- Los testimonios en el juicio a HB, donde las acusaciones apenas intervienen, avalan la 
actuación de la Mesa. Muere Santi Díez Uriarte, basauritarra excarcelado en marzo por un 
cáncer que le fue mal diagnosticado en prisión. Reunión de representantes de Castilla-León y 
la CAV sobre Trebiño. Presentado en Araba un yacimiento de ámbar único en el mundo. 
 
28.- El Gobierno navarro firmó el Convenio Económico 1995-99 con Madrid. El Gobierno 
de Lakua aprobó el proyecto de presupuestos para 1998. Los críticos de UA que lidera 
Ramón Garín salen del partido. José María Setién cumplió 25 años al frente del Obispado 
de Donostia. Dos dirigentes de Izquierda Sindical de CCOO de Nafarroa dimiten de sus 
cargos por la “persecución” que sufren del sector oficial. Natalia Caparroso, Premio 
Internacional de Poesía de Aoiz. 
 
29.- Los abogados de HB plantean en el Tribunal Supremo la inconstitucionalidad del 
artículo del Código Penal por el que se acusa a la Mesa. Sindicatos y políticos vascos, contra 
el Plan de Humanidades de Madrid. Los escindidos de UA no abandonan sus escaños. Nueva 
acción de Solidarios con Itoiz. 
 
30.- El fiscal Luzón criminalizó el derecho de autodeterminación y la Alternativa 
Democrática en su informe final en el juicio a HB. Rafa Díez Usabiaga asegura que 
“estamos en puertas de una nueva fase” política. El PSN rompe las negociaciones 
presupuestarias con UPN. El Gobierno navarro elabora un proyecto sobre el euskara en la 
UPNA. Acaba la larga huelga de Aciérie de l'Atlantique. La Universidad de Navarra premió 
al escritor Miguel Delibes por su labor periodística. 
 
31.- Críticas de PNV, EA e IU al alegato del fiscal Luzón. Margarita Robles, ex secretaria 
de Estado de Interior, afirma que “todo se puede negociar”. El obispo Setién, dispuesto a 
labores de mediación. Diligencias en La Cumbre sobre el caso Lasa y Zabala. Duina, nueva 
coordinadora estudiantil. Inaugurada en Andoain una exposición sobre el euskaltzale Martin 
Ugalde . 
 
 
* La cronología de los meses de noviembre y diciembre de 1997 está basada en los 
resúmenes mensuales publicados en los números 52 y 53 de la revista Herria Eginez 
(Diciembre 1997 y Enero 1998 respectivamente). 
 
 
Noviembre 1997 
 
1.- Vecinos de Enkarterriak y Mehatzaldea comienzan el relevo número 99 de ayuno por el 
reagrupamiento de los presos vascos. El bilbaíno Gorka Ortiz de Etxebarria quedó en 
libertad. La oficina del jefe de estación de Ariz (Basauri) incendiada. Encierro en la iglesia 
de St. María de Donostia a iniciativa de Alternatiba Demokratikoaren Aldeko Ekimena. 
 
2.- Izaskun Urionabarrenetxea puesta en libertad. Los presos vascos de Soto del Real, 



Jerez de la Frontera, Salto del Negro, Ocaña I, Basauri, Cartagena, Topas y Valdemoro se 
suman a la protesta por el reagrupamiento. Carceleros de Jaén agreden a Iñaki de Juana 
Chaos. 
 
3.- Envían un paquete-bomba a Rosa Diez que no llega a explosionar. 
 
4.- La herriko taberna de Zorrotza atacada. 
 
5.- Condenados a 56 años los militantes de ETA A. L. Hermosa Urra y J. I. Aldana. 
 
6.- La Policía francesa detuvo en la localidad de la Rochelle a José Ramón Naveiro, a Idoia 
Martínez y a Roberto Murgiondo. Familiares de 22 jóvenes vizcaínos detenidos en una 
redada en enero conforman la asociación Gurasoak Kalean. Los presos de Ceuta y Tenerife 
se suman a la lucha. 
 
7.- El delegado del Gobierno español en Nafarroa, Ansuategi impidió mediante la prohibi-
ción y la ocupación policial tres convocatorias. Miles de alumnos de la UPV se manifestaron 
en Bilbo contra el nuevo plan de estudios. Sendos ataques en Ondarroa a la base de la 
Ertzaintza y a una sucursal de la BBK. 
 
8.- HB volvió a lanzar su propuesta para que los agentes políticos y sociales realicen 
conjuntamente un análisis del proceso irlandés. María Eugenia Muñagorri, Aitor Gil y 
Ramón Urdangarín salen de prisión. Los presos vascos de Fresnes incrementan sus 
acciones de protesta y reciben como respuesta la ingresión en celdas de castigo. Tuterarras 
comienzan el relevo número 100 de ayuno por el reagrupamiento. 
 
9.- Finaliza el encierro convocado por Alternatiba Demokratikoaren Aldeko Ekimena en la 
iglesia de San Nikolas en Bilbo. Una multitud participó en Ezpeleta en el Errefuxiatuen 
Eguna. La Audiencia Nacional condena a 42 años de prisión a Oroitz Salegi. 
 
10.- Condenan a doce años y seis meses de prisión y 18 años de inhabilitación a tres guardias 
civiles por torturas a Kepa Urra. La Policía francesa detuvo en Orleans a María Jesus  y 
Rufino Arriaga, a Gorka Martínez Ahedo y a Javier Irastorza, ingresando posteriormente 
en prisión. La cadena de televisión italiana Rai-1 emitió parte del vídeo. HB conserva la 
alcaldía de Etxarri Aranaz por un supuesto error de un edil de EA. 
 
12.- Los refugiados vascos Joseba Garitaonaindia, Josu Bravo, Miguel Simón y Oscar 
Ronco detenidos en México y trasladados a Madrid. El Tribunal Supremo de París condenó a 
diez añas de prisión a Carlos Almorza y a José María Dorronsoro. Atacan en Zarautz 
contra una sucursal del BBV e instalaciones de Telefónica . 
 
13.- La Audiencia Nacional dejó en libertad a seis jóvenes presos vascos, tras pago de fianza. 
Los familiares de tres de ellos sufrieron un accidente cuando acudían a recogerlos. La 
Ertzaintza registra el bar Zulo Zahar, sede de HB, en el barrio de Intxaurrondo. 
 
14.- Incendian el coche del concejal del PSOE Manuel Martín Suárez en Gernika. 
 
15.- 2.500 personas se manifestaron en Iruñea a convocatoria de Gurasoak solicitando la 
excarcelación de siete jóvenes. Vecinos del Goiherri comienzan el turno número 101 de 
ayuno por el reagrupamiento. Los presos de Puerto I y El Dueso se suman a la lucha. En 



sendas manifestaciones realizadas en Gasteiz y Donostia HB insistió en una salida 
democráfica para el conflicto. Etxarri Aranatz acogió el primer congreso de LAB-Gazteak. 
 
16.- Los grupos sociales de Maroño disuelven el foro tras el abandono de Bakea Orain. 
 
17.- Incendiados en Andoain dos coches utilizados por Joseba Egibar. Un artefacto provocó 
daños en un edificio de Teléfonica en Mungia. Huelga de hambre en la prisión de Castellón y 
chapeo en Jaén II. La presa vasca Laurence Schlecht castigada con ocho días en celdas de 
castigo en Fleury-Merogis. 
 
18.- La Guardia Civil detiene en Urkiola a Antonio Hernández, ingresando después en 
prisión incondicional. El informe presentado por el Gobierno español ante el Comité Contra 
la Tortura de Naciones Unidas no convenció a los expertos internacionales. 
 
19.- Ex-presos se encierran en la iglesia Sta. María de Donostia reclamando la solución 
democrática. 
 
20.- Una multitud recordó a Santi Brouard y a Josu Muguruza en Bilbo. 
 
21.- La Audiencia de Donostia ordena que investiguen los sucesos ocurridos durante el 
entierro de los cuerpos de Lasa y Zabala en Tolosa. 
 
22.- Miembros de Esan Ozenki toman el relevo número 102 en el ayuno por el 
reagrupamiento de los presos vascos. Ataques en Loiola, Durango y Azpeitia. 
 
23.- Cientos de personas homenajearon a Mikel Zabalza en Orbaizeta. Igualmente, 50 
personas participaron en una marcha montañera en homenaje a Josu Zabala “Basajaun”. El 
joven irundarra Mikel Gutiérrez quedó en libertad. Los presos vascos de Málaga y La 
Coruña se suman a la lucha que se desarrolla en otras 27 prisiones. Los familiares del preso 
bilbotarra Germán Urizar sufrieron un accidente cuando volvían de visitarle de Almería. 
 
24.- El preso hendaiarra Geronimo Prieto quedó en libertad bajo fianza. 
 
25.- Encierros de 24 horas protagonizados por mujeres en defensa de la Alternativa 
Democrática en Etxarri Aranatz, Bilbo y Gasteiz. 
 
26. La Policía francesa detiene en Brest a Asier Ormazabal, Francisco Javier Gallaga e 
Iratxe Sorzabal, y posteriormente son encarcelados. 
 
27.- Más de 40 personalidades vascas comienzan un encierro de ayuno y reflexión en la 
Facultad de Informática de Donostia, finalizándolo el domingo. Los presos encarcelados en 
Albacete y Lannemezan se suman a la protesta. Cientos de personas se manifiestan en Iruñea 
ante la inminente visita de los reyes españoles a Nafarroa. 
 
28.- Los funcionarios de Alcalá-Meco apalearon a tres presos vascos. Juan Bizente 
Jauregizuria y Argi Perurena  salieron de prisión. La Policía española detiene en Araba y 
Bizkaia, resultaron detenidos Pedro Magunazelaia - ingresando en prisión posteriormente-, 
Jaione Carrasón, Iñaki Llona, Alejandro Larragoiti y Xabier Lertxundi -quedando estos 
cuatro en libertad-. 
 



29.- Miles de personas se manifiestan en Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea reclamando la 
solución democrática. 
 
30.- Ekimen Ibiltaria, marcha para exigir el respeto de los derechos de los presos vascos, 
inició en Donostia una andadura de veinte días. Aduna ingresó en Uema. Incendiadas sendas 
oficinas de Kutxa y Caja Laboral en Ormaiztegi. 
 
 
Diciembre 1997 
 
1.- Se hace pública la sentencia del juicio contra HB que les condena 7 años de prisión. Miles 
de personas se movilizaron de inmediato al conocerse la sentencia. Dio comienzo el juicio en 
la Audiencia Nacional de Madrid contra 6 jóvenes de Jarrai, acusados de tener relación con 
los llamados “grupos Y”, el cual terminó cuatro días después. 
 
2.- Ramon Aldasoro, refugiado vasco, detenido por el FBI en Miami. La jornada de protesta 
organizada por Jarrai contra el juicio contra varios de sus militantes movilizó a mas de 
10.000 personas. Por la tarde, otras tantas personas se movilizaron en solidaridad con los 
recién condenados dirigentes de HB. 
3.- Mayor Oreja anuncia el acercamiento inmediato de presos a la península. La Comisión 
de Derechos Humanos del Parlamento Vasco plantea medidas para prevenir y en su caso 
esclarecer y castigar la tortura. 
 
5.- Son detenidos los 23 dirigentes de la Mesa Nacional de HB y conducidos a prisión entre 
fuertes protestas. El escolta de una concejal del PP en Donostia es herido de gravedad en 
atentado. Atacados un autobús, un banco y una furgoneta en Donostia, Deba, Orereta e 
Iruñea. 
 
6.- Miles de personas en la convocatoria de Jarrai en Donostia contra la Constitución y en 
favor de la Independencia. Manifestación de solidaridad con HB en Baiona. Atacadas dos 
sedes del PNV, cuatro coches particulares de ertzainas y varias sucursales bancarias en 
Sukarrieta, Galdakao, Donostia, Urnieta e Iruñea. 
7.- La V Asamblea de Izquierda Unida considera que la sentencia de cárcel contra HB es 
totalmente política y constituye una amenaza para el futuro de la libertad de expresión. 
 
9.- Los presos políticos vascos encarcelados en Huelva e Iruñea se suman a las protestas por 
su traslado a Euskal Herria. 
 
10.- Quemado el coche del teniente de alcalde de Abadiño. 
 
11.-Muerto de un disparo un concejal del PP en Rentería. Creada en Arrasate una iniciativa 
ciudadana en favor del traslado de los presos a Euskal Herria. Alrededor de 400 personas 
participaron en Bilbo en una manifestación convocada por los sindicatos LAB, ESK-CUIS 
ESTEE-EILAS e Izquierda Sindical de CCOO con el lema “Konponbide demokratikoa 
orain”. 
 
12.- Queda en libertad Peio Gantxegi extraditado desde República Dominicana junto a dos 
miembros de la interlocución de ETA. Los sindicatos convocantes de los actos unitarios 
convocados para el día 13 y 15 en protesta por el encarcelamiento de la Mesa Nacional de 
HB desconvocaron las iniciativas. Al serle negado por Interior a HB el derecho a 



manifestarse, retrasa la movilización para el día 27. 
 
13.- Encierros en diferentes ayuntamientos en solidaridad con la Mesa Nacional encarcelada. 
Los partidos del Pacto reúnen a 30.000 personas en Donostia contra ETA. Dan fuego a una 
sucursal del BBV en Ordizia y a la entrada de “El Periódico de Alava” en Gasteiz. 
 
14.- Atacadas con cócteles molotov dos sucursales bancarias de Leioa. 
 
15.- Huelga en numerosos centros de enseñanza media y universidad y decenas de miles de 
personas toman parte en las más de 300 movilizaciones convocadas por HB y Jarrai contra la 
condena a los miembros de la Mesa Nacional. 
 
16.- Siete miembros de la plataforma vecinal Entzun de Iruñea empezaron una huelga de 
hambre de una semana reivindicando el traslado de los presos vascos a Euskal Herria. Los 
presos políticos encarcelados en Soto del Real comenzaron una huelga de hambre de diez 
días. El parlamentario de Nafarroa Sotero Etxandi fue juzgado en el Tribunal Superior de 
Justicia de Nafarroa acusado de colaborar con ETA. 
 
17.- Los concejales de HB de Renteria presentan una querella contra el concejal del PSOE 
que les acusó de ser un comando informativo de ETA. Imanol González dio comienzo al 
cuarto turno de la huelga de hambre de los presos políticos vascos de Alcalá-Gazteak. 
 
19.- Fueron detenidos en Venezuela y liberados días después Iker Casanova, Miguel Otazu 
y el periodista venezolano Vicente Los Arcos. Atacada con cócteles molotov la comisaría de 
la Ertzaintza en Bermeo. 
 
20.- Finaliza la marcha de Senideak que ha durado 20 días, con más de 100 concentra-ciones 
de apoyo a los presos, dos de ellas frente a los parlamentos vascos. Unas cuatrocientas 
personas tomaron parte en la manifestación convocada para exigir la paralización del 
proyecto de construcción de una planta incineradora en la zona bilbaína de Artigas. Nutrida 
manifestación en Donostia contra el proyecto de Plaza de Toros. 
 
21.- Bomba contra instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico en Donostia. Atacada 
con cócteles molotov la casa de un policía francés en Angelu. Ataque contra el domicilio de 
la periodista de “El Mundo” Carmen Gurruchaga en Donostia. 
 
23.- HB solicita al PNV que aclare el plazo dado al PP para trasladar los presos a Euskal 
Herria. HB y el sindicato ELA se reúnen para analizar la situación política. 
 
24.- En más de 70 localidades vascas se celebra el Olentzero pro amnistía. 
25.- Presos políticos vascos encarcelados en la cárcel de Alcalá-Meco comienzan una huelga 
de hambre hasta Nochevieja. 
 
27.- Más de 60.000 personas se manifiestan en Bilbao a convocatoria de HB bajo el lema 
“Necesitamos la paz. Una salida Democrática ahora”. La marcha de solidaridad con los 
presos recorre los tres herrialdes de Ipar Euskal Herria. Familiares de presos de Almería 
tienen un accidente en la furgoneta que los transporta. 
 
28.- Dirigentes del PNV y PSOE así como la prensa española afirman haberse sorprendido 
por la cantidad de gente que HB reunió en Bilbao. 



 
29.- Se cumplen dos años desde que grupos de personas se van relevando en la realización de 
ayunos semanales exigiendo la repatriación de los presos a Euskal Herria y comienza en 
Arantzazu una huelga de hambre de una semana en la que participan casi 100 personas de 
distintos sectores. Condenan a seis años y un día de prisión al parlamentario de Herri 
Batasuna Sotero Etxandi. 
 
30.- Se presentan en Hernani y Ordizia sendas plataformas por el traslado de presos a Euskal 
Herria. Quedó libre el preso oñatiarra encarcelado en Ceuta Asier Guridi. 
 
31.- Desconocidos incendiaron una estación de Iberdrola en Gasteiz dejando sin suministro 
eléctrico una amplia zona de la ciudad. Igualmente grupos de encapuchados atacaron en 
Bilbo diferentes entidades bancarias. 
 
 
 


