sin comentarios

ausencias
He pensado: Un poema no debe ser vago.
Si quiero que funcione debe ser exacto.
Entonces no he cantado, he contado
de uno en uno los muertos que llevamos.
Me he sentado ante mi mesa, y he apuntado
sus nombres y apellidos. Sin comentarios.
Al llegar al noveno ya estaba llorando
pero hacia dentro. Sin comentarios.
Veintidós, veintitrés y veinticuatro.
La rabia me retorcía. Las lágrimas corrían.
Pero había que tragarlas. Sin comentarios.
Treinta y tres. Treinta y cuatro.
¿Se pueden llevar más lejos el dolor y el espanto?
He tirado mi boli. He suspirado pensando:
Cumplí lo que podía. Mi poema ha terminado.
Y entonces un amigo me ha anunciado
que acaban de matar al treinta y ¿cuántos?

GABRIEL CELAYA

Lasarte-Orian, 2011ko otsailaren 15ean
Lasarte-Oria, 15 de febrero de 2011

ausencias

Liburu honen bidez, Ausencias, ezagutu ahal izango ditugu Lasarte-Oriarekin loturaren bat izan zuten ETAk
eraildako zortzi pertsonak, bai udalerrian bizi izan zirelako edo bai bertan
erailak izan zirelako. Begoña Urroz
Ibarrola, Antonio Huegun Aguirre,
José Herrero Quiles, Alejandro Sáenz
Sánchez, José Javier Urritegui Aramburu, Alfonso Morcillo Calero, Miguel
Ángel Blanco Garrido eta Froilán
Elespe Inciarte. Argitalpen honen nahia da horiek guztiak gogora ekartzea,
gertakariaren kronikak, familien
ekarpenak eta zenbait agintari politikoren hitzak bilduz.

LASARTE-ORIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

A través de este libro, Ausencias, podremos conocer a las ocho víctimas
de ETA que están vinculadas a Lasarte-Oria, bien por que residían en el
municipio o bien por haber sido asesinadas en el mismo. Begoña Urroz
Ibarrola, Antonio Huegun Aguirre,
José Herrero Quiles, Alejandro Sáenz
Sánchez, José Javier Urritegui Aramburu, Alfonso Morcillo Calero, Miguel
Ángel Blanco Garrido y Froilán Elespe Inciarte. Esta publicación pretende ser un recuerdo a todos ellos, reuniendo las crónicas del suceso, aportaciones de las familias y palabras de
varias personalidades políticas.
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PRÓLOGO

15 DE FEBRERO DE 2011, Lasarte-Oria celebra 25
años desde su constitución como municipio. Una fecha
muy importante para los lasarteoriatarras, donde no solo
debemos celebrar sino también recordar y guardar memoria. Recordar nuestra breve historia como municipio.
Una historia manchada por la barbarie terrorista de ETA
que ha dejado su huella en nuestro pequeño pueblo.

EL DÍA

Begoña Urroz Ibarrola, la primera víctima de
ETA; Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal de Ermua
del Partido Popular; o Froilán Elespe Inciarte, el que fue
primer teniente alcalde de Lasarte-Oria, son algunas de
las 8 personas asesinadas por ETA que tenían algún tipo
de vinculación con nuestro municipio, bien por residir
en Lasarte-Oria bien por haber sido asesinados en nuestro pueblo.
Deseo que el 15 de febrero sea una fecha donde
Lasarte-Oria y los lasarteoriatarras rindan un sentido homenaje a las víctimas del terrorismo. Para ello, desde el
Ayuntamiento hemos querido elaborar este libro titulado
Ausencias a través del cual podamos conocer a las 8 víc-
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timas mediante sus familias y las crónicas del momento,
así como acompañarlo de las palabras de diversas personalidades del mundo de la política. E intentar de esta
forma llenar la ausencia que han dejado para siempre en
sus familias y en nuestro pueblo. Ya que, Lasarte-Oria no
puede olvidar a aquellos que no deben ser olvidados.
Jesús Zaballos de Llanos
Alcalde-Presidente de Lasarte-Oria
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HITZAURREA

2011KO OTSAILAREN 15EAN, Lasarte-Oriak 25 urte betetzen ditu udalerri bezala eratu zenetik. Egun garrantzitsua lasarteoriatarrentzat, eta, ospatzeaz gain, oroitu ere
egin behar dugu. Udalerri bezala izan dugun historia laburra oroitu. ETAren ankerkeria terroristak zikindutako
historia, gure herri txikian aztarna utzi duena.
Begoña Urroz Ibarrola, ETAren lehenengo biktima;
Miguel Ángel Blanco Garrido, Ermuko Partidu Popularreko zinegotzia; edo Froilán Elespe Inciarte, LasarteOriako lehen alkateordea. ETAk eraildako eta LasarteOriarekin loturaren bat zuten 8 pertsonetako batzuk dira
horiek. Lotura Lasarte-Orian bizi zirelako edo gure udalerrian erailak izan zirelako.
Nire desioa da otsailaren 15a data nabarmena izatea,
zeinetan Lasarte-Oriak eta lasarteoriatarrek terrorismoaren biktimei omenaldia egingo dioten. Horretarako, Udalean Ausencias izeneko liburu hau egin nahi izan dugu,
zeinaren bidez 8 biktimak ezagutu ahal izango ditugun,
beren familiaren bitartez eta momentuko kronikekin, politikaren munduko hainbat pertsonaren hitzez lagunduta.
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Modu honetan, 8 pertsona horiek beren sendian eta gure
udalerrian utzitako hutsunea betetzen saiatuko gara. Izan
ere, Lasarte-Oriak ezin ditu ahaztu ahantziak izan behar
ez duten horiek.
Jesús Zaballos de Llanos
Lasarte-Oriako Alkate-Lehendakaria
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Sus palabras…
Beren hitzak…
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Quien dice que la ausencia causa olvido
merece ser de todos olvidado.

JUAN BOSCÁN

a quienes conocimos y queremos es de los sentimientos más difíciles a que puede
verse avocado un ser humano. Y cuando la causa de tal
daño no son las vicisitudes de la vida sino un fanatismo
criminal que quiere contaminar con miedo y dolor la convivencia, la sinrazón aumenta el sinsentido.

LA PÉRDIDA DE AQUELLOS

Como escribió el poeta Ángel González, hay ausencias que rompen el hilo de una historia, historias de vida
en este caso, de familias, de entornos de amistad. A lo
largo de las últimas décadas, los terroristas han pretendido romper la historia de nuestra democracia y la convivencia en paz y en libertad que ambiciona el pueblo
vasco, pero no lo han conseguido ni lo conseguirán.
En un estado de derecho, la ley pone en su sitio a los
asesinos y el coraje cívico nos salva del envilecimiento al
que éstos y cuantos les apoyan conducen a nuestra sociedad. Por eso, debemos seguir adelante con determinación, convencidos de que, para honrar a las víctimas,
la unidad democrática constituye el homenaje más efectivo.
Recordando a personas que hicieron de la libertad
bandera frente a la intimidación y el odio, a profesiona-
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les dedicados a proteger nuestros derechos, a ciudadanos
libres, a niños inocentes que estarán para siempre entre
nosotros y cuya evocación nos dignifica.
Felicito a Lasarte-Oria por celebrar vuestro 25 aniversario, de este modo que augura, no me cabe la menor
duda, el mejor futuro. El futuro que se hace cada día y
el que en este momento preciso estáis construyendo mediante el ejercicio necesario de la memoria, el compromiso democrático, la condolencia sincera con las víctimas
del terrorismo y la esperanza irreductible de las personas de bien.
José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno
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CUMPLO CON GUSTO LA PROPUESTA que

Jesús Zaballos de
Llanos, alcalde de Lasarte-Oria, me hizo para colaborar
de modo breve en el libro Ausencias en homenaje a las
víctimas del terrorismo de ETA, y, en especial, a las ocho
personas del municipio que murieron a manos de la
banda asesina. Lasarte-Oria es un municipio joven que
va a cumplir ahora un cuarto de siglo de vida. Veinticinco
años apenas son nada en la historia de una colectividad,
pero no son pocos en la historia de quienes han compartido esperanzas y dolor.
Decía el poeta francés Paul Valery que «El único
modo de llevar a cabo los propios sueños es despertarse».
Despertarnos para fijarnos en lo esencial, en lo profundo,
dejando a un lado lo accesorio, lo superficial, las ramas
que nos impiden contemplar el bosque.
Los habitantes de Lasarte-Oria, como la inmensa mayoría de los vascos, decidisteis hace tiempo, codo a codo
con el resto de los españoles, despertar de la pesadilla del
terrorismo haciéndole frente con coraje y sin doblegarse
a quienes en vez de razones empuñan las armas. No se
trata sólo de pasar página, sino de hacerlo tras haber dejado claro y bien escrito lo que queremos y lo que repudiamos. No se trata de olvidar sino de alumbrar un fu-
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turo que nos merecemos por haberlo peleado a fondo:
el de las libertades para todos menos para quienes quieran yugular las de los demás, y la defensa sin concesiones del derecho más fundamental, el de la vida.
Ése es el sentido de esta celebración de los 25 años
del nuevo municipio de Lasarte-Oria. Fijar el recuerdo
de un pasado que ha sido difícil y doloroso, con la sola
idea de dibujar entre los demócratas un horizonte abierto
donde no quepan ni el chantaje ni el crimen, un horizonte abierto en el que cada nuevo día sea solo fruto del
esfuerzo y el afán de los ciudadanos para vivir en paz y
disfrutar de la libertad.
Creo que si hemos avanzado en la lucha contra el terrorismo, en la exterminación de esa lacra, es porque los
demócratas, seamos del signo político que seamos, hemos sido capaces de llorar juntos a nuestras víctimas, de
recordarlos juntos y de rendirles homenaje juntos trabajando para vencer a los criminales con los recursos del
Estado de Derecho. Con coraje y sin concesiones. Y
siempre juntos.
En esa lucha contra el terror hemos aprendido que
España es también una comunidad de sentimientos y,
aunque no siempre acertemos a expresarlo, los sentimientos de unión frente al crimen y de firme determinación para acabar con los criminales son mucho más fuertes que los sentimientos que nos enemistan y separan.
Y hemos podido avanzar hasta casi atisbar el final de
la violencia terrorista porque nos hemos empeñado en
que los valores de la vida, la libertad y la democracia sean
moneda corriente para los españoles. Es cierto que los
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españoles, en general, y los habitantes de Lasarte-Oria,
en particular, hemos pagado un alto precio por todo ello.
Y es de justicia que ahora recordemos a las víctimas de
Lasarte-Oria —y a todas las víctimas del terrorismo— y
que, haciéndolo, reconozcamos un valor y un sacrificio
sobre el que podamos edificar un futuro de paz ganándoles la partida a los terroristas de ETA.
Como decíamos en la Declaración Institucional con
motivo de la designación del 27 de junio como Día Nacional de las Victimas del Terrorismo: «La memoria nos
salva y nos protege de un segundo crimen, el del olvido.
Mantenemos viva y fresca la memoria: para honrar a los
muertos, reconfortar a los vivos y aborrecer a los asesinos».
José Bono Martínez
Presidente del Congreso de los Diputados
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SOMOS MUCHOS QUIENES PENSAMOs

que merece la pena
seguir peleando y viviendo, sobre todo viviendo por defender las ideas, tratando de colocar la memoria en su lugar, e impidiendo que el pseudo pensamiento integrista,
esquemático, se adueñe de Euskadi moldeándola a la medida de los tópicos simplistas que pueblan la imaginería
de los dogmáticos.
Kant escribió que la guerra es maligna porque hace
a más hombres malos de los que mata. Y eso mismo
puede decirse de la violencia terrorista que sufrimos
desde hace más de treinta años. El efecto maligno del terrorismo ha alcanzado a muchos más de los que han sufrido sus golpes en su cuerpo o en su espíritu. Qué mayor horror que tener que saber que hay niños, que hay
jóvenes a los que se enseña a odiar. A odiar ideas. Y
cuando se odian ideas, se puede llegar a celebrar la
muerte de quienes las sienten suyas.
Pero la maldad también toca a quienes compartimos
los valores que hicieron pura la vida y la muerte de muchos hombres y mujeres que fueron asesinados; y como
no los olvidamos, a veces, sentimos que no podemos
perdonar; a veces, nos sentimos solos en esta lucha política; a veces, nos sentimos sin ánimo; a veces, senti-
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mos miedo; a veces, sentimos que la violencia nos hace
peores.
Ese sentimiento de que la violencia lo degrada todo
es el que me lleva a pedir en público desde hace mucho
tiempo, dignidad para un pueblo, el vasco, que sufre y
que se siente perseguido. Y es ese sentimiento el que hoy
me hace afirmar con la misma convicción de siempre,
que son los valores de la defensa de la libertad lo que
tiene sentido en una sociedad democrática, porque desgraciadamente todavía hay ideas que, queriendo defender
patrias, asesinan.
En el Talmud de los judíos existe un pensamiento
que se aplicó a aquellos que sufrieron en los campos
de exterminio la locura homicida de la limpieza étnica,
donde lo menos importante fue si eran de izquierdas
o de derechas, los asesinaron por ser judíos y la historia los recuerda por eso. Viene a decir el Talmud:
«Honor a aquellos que acabaron su vida tan puros
como nacieron». ¡Honor! Honor a ellos y a tantos otros
que como ellos, son hoy nuestros símbolos. Y que escuchen lo que decimos de ellos, quienes usaron o se
sometieron a la violencia criminal que segó sus vidas.
Nada podrán hacer contra su memoria, o sus ideales,
porque esos símbolos son parte ya de nuestra existencia como pueblo.
Nadie elige ser mártir, ni tan siquiera interpretar el
papel de héroe cuando apuesta por el camino del compromiso. Pero, a menudo, no se nos está dado elegir ni
tan siquiera las condiciones en que desarrollar la búsqueda de nuestra felicidad, tanto individual como colectiva.
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Pero, junto a las dificultades que encontramos en el
desempeño de nuestras responsabilidades como demócratas comprometidos, existen a la par profundas satisfacciones, como el ejemplo de muchos de nuestros jóvenes que día a día, nos dan muestras de coraje y compromiso. Porque hoy, como en los últimos años del franquismo, no podemos permitirnos el lujo de rehuir nuestras responsabilidades.
Es en este contexto que reivindicamos y nos reclamamos en el patriotismo cívico como una especie de
cielo protector de derechos y de normas, de valores y de
fines que configuran nuestra convivencia y aseguran nuestra libertad. La virtud, la razón, la verdad, la Libertad y
la Justicia, exigen comportamientos y actitudes concretas,
compromisos colectivos. Nuestro «patriotismo» tiene que
ser de derechos y valores, de más democracia, de ciudadanos. Esa es nuestra responsabilidad y a esta tarea nos
debemos entregar dando lo mejor de nosotros mismos.
Es de justicia.
Javier Rojo
Presidente del Senado
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AUSENCIAS QUE NO OLVIDAREMOS

QUIERO, EN PRIMER LUGAR, agradecer al Ayuntamiento de

Lasarte-Oria y a su Alcalde Jesús Zaballos el honor que
me conceden al haber pensado en mí, junto a otros ilustres participantes, para esta iniciativa acertada y sin duda
merecida. Contribuyo así con estas breves líneas a un encargo que acepté inmediatamente y que supone rendir un
justo homenaje de recuerdo a ocho personas, únicas e
irrepetibles, que perdieron su vida víctimas del fanatismo
terrorista. Recordarles con la edición de este libro es, en
sí mismo, un acto de Justicia, pero también de denuncia
cívica hacia la peor de las sinrazones del terrorismo: su
enorme desprecio a la vida humana.
Porque, en efecto, cuando recordamos las ausencias
de Miguel Ángel, de Froilán, de Begoña, de José, de Antonio, de Alfonso, de Alejandro y de José Javier, estamos
poniendo delante del espejo de sus victimarios la humanidad que representaron y que ellos destruyeron sin piedad, con vileza e inútilmente. El vacío que han dejado en
sus familias y en sus amigos vale más que todos los proyectos políticos del mundo. De nuevo los medios envenenan inexorablemente los fines y no hace falta recordar
a Kant para ser consciente de esta elemental verdad, sus-
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trato de la civilización, condición imprescindible para la
convivencia, que nos hace humanos y que nos distingue
de las bestias.
En efecto, la democracia que se inicia con el fin de
la dictadura de Franco supuso, como en cualquier otro
Estado democrático que se precie, un mínimo común denominador fundamental, que despojada de sus ulteriores
calificativos que la completan, exige, en esencia y en todo
caso, el respeto al otro y la imposibilidad de usar la violencia para imponer ideas o proyectos políticos. Esto debió ser el abc de nuestra convivencia desde 1975. Sin embargo, más de 1300 personas fueron sacrificadas por la
irracionalidad y la barbarie, la mayoría de la banda terrorista ETA. Hoy vivimos un horizonte de esperanza
con la posibilidad de su fin, de su capitulación. Un fin
que para que sea pleno exige que no olvidemos a las víctimas sobre la base de tres ideas fuerza: memoria, justicia y reparación.
Con esta guía, que es moral, política y jurídica, venimos trabajando en los últimos años desde el Ministerio
del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba, con la «Ley
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas
del Terrorismo» como corolario de este esfuerzo común
y compartido con todos los grupos parlamentarios, sabedores de que la reconciliación de los vascos, tan necesaria como difícil, será sobre esos tres pilares, o no
será. El grano de arena que supone la edición de este libro va en esa buena dirección, haciendo visibles a quienes nunca debieron ser víctimas, manteniendo viva su
memoria a través de estas páginas elocuentes y dolorosas (son ausencias que nunca podremos colmar) para
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que, como diría el poeta, el eco de su voz no desaparezca
nunca; porque si lo hace, pereceremos.
José Manuel Rodríguez Uribes
Director General de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo del Ministerio
del Interior
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AGRADEZCO AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

la
oportunidad que me da de participar, a través de estas líneas, en este valiente repaso al pasado de dolor que
acompaña este municipio, desde antes incluso de su
constitución, y que nace con vocación de ser un grito de
esperanza hacia el futuro.
Valiente y necesario, pues es deber de las instituciones honrar y reivindicar la memoria de las víctimas de
una sociedad a la que el fanatismo etarra ha impuesto demasiadas veces un traje de luto.
Euskadi está lleno de ausencias. En numerosas plazas,
calles y carreteras, hay una cicatriz marcada por ETA. Muchos rincones de esta Euskadi nuestra nos recuerdan el
lugar de un crimen, el punto donde los asesinos trataron,
con el ruido cobarde las armas, imponer su proyecto totalitario al resto del país. Es un mapa del horror que nos
disecciona moralmente como sociedad y en el que, por
desgracia, se reserva a Lasarte-Oria un lugar destacado.
Este libro recoge ocho ausencias. Ocho personas
cuyo presente y futuro ETA arrebató sin piedad. Ocho
nombres que nos interpelan hoy y nos ponen ante el espejo de nuestra propia historia. No hace mucho que no

28

ausencias21.qxd

17/01/2011

14:34

Página 29

era tan habitual realizar homenajes como el que se desprende de las siguientes páginas. No hace mucho que la
sociedad y sus instituciones mirábamos para otro lado
después cada atentado y preferíamos sentarnos en el cómodo silencio, sin ofrecer el necesario abrazo que nos
pedían las víctimas.
Hoy enmendamos ese error. Hoy tratamos de cubrir
ese hueco. Superamos esa vergüenza colectiva y, todos
juntos (sociedad, partidos, instituciones) rendimos el merecido homenaje y nombramos a las víctimas estandartes
morales en la construcción de una Euskadi de ciudadanos libres.
Este libro es, pues, un acto de justicia y también de
memoria. Porque la memoria es imprescindible para que
el crimen no quede impune, para no volver a repetir el
asesinato.
No queremos que, como el asesino de Leonard Cohen, alguien diga: «Jamás ocurrió, jamás ocurrió. No
hubo asesinatos en la pradera». Falso. Sí hubo asesinatos. Y no fue fruto de la locura, sino de una mentalidad
totalitaria tras la que una parte importante de esta sociedad cobijó su ideología totalitaria.
Se justificó el crimen para dar sentido a la existencia
de un conflicto. Y por eso es necesario recordar hoy lo
ocurrido. Como aviso a las generaciones futuras del
drama vivido en este país. Como acto de justicia con las
víctimas y sus familiares. Y como esperanza sobre la que
sustentar una Euskadi futura en libertad.
Se recogen aquí ocho ausencias, para recordar que
hubo allí antes vida y proyecto de futuro. Recordamos su
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figura porque personalizar los efectos del terrorismo,
ayuda a combatirlo. Evocamos su memoria, porque así
cubrimos esa ausencia y sobre ella plantamos la semilla
de nuestra libertad futura.
Patxi López
Lehendakari
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EL DOLOR DE LA AUSENCIA

del terrorismo con el
que cargan en la más absoluta soledad es el de habituarse
a la ausencia impuesta. A la ausencia de los familiares
queridos que una banda terrorista se llevó por delante parapetada en su injustificable delirio de hipotéticas y caducas reivindicaciones políticas.

EL DRAMA DIARIO DE LAS VÍCTIMAS

Les arrebatan lo que más quieren. Y les dejan llenas
de dolor, desolación, angustia, desesperación. Y mucha,
mucha soledad. Una soledad creciente, intensa, que lo
envuelve todo, que lo invade todo. Es cuando afloran los
sentimientos que dicta el corazón mientras enmudece el
habla.
El calvario silente de las víctimas empieza cuando acaban los escasos gestos públicos de solidaridad y apoyo
que hayan podido recibir. Entonces, rápidamente, los
abrazos se tornan saludos, los saludos miradas —a veces
compasivas—, y las miradas se confunden pronto con el
cumplido forzado o la indiferencia.
En ese momento comienza la titánica tarea de no derrumbarse, sobreponerse a diario para culminar un proyecto de vida ya mutilado para siempre. Con coraje, de-
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terminación, y mucho compromiso democrático pocas
veces reconocido.
Consciente de que el paso del tiempo no alivia las sacudidas de los ingratos recuerdos, nos corresponde al
resto de la sociedad tratar de devolver a las víctimas lo
mucho que los asesinos un día les arrebataron. Tienen
derecho a la memoria, a sacudirse el olvido al que muchas veces les hemos relegado. Y la Justicia es un compromiso ineludible que les debemos.
Cada víctima del terrorismo padece de múltiples maneras la ausencia de la misma persona. Porque de un solo
zarpazo se pierde un marido, que a la vez es padre, hermano, o sobrino. Y cada uno de ellos vive casi en soledad su propia y personal intrahistoria del dolor. Decía
Antoine Laurent Apollinarie que «hay dolores que matan, pero los hay más crueles: los que nos dejan la vida
sin permitirnos jamás gozar de ella». Pues el dolor que
deja a las víctimas el terrorismo es precisamente éste, el
más cruel posible.
Sé que las lágrimas de las víctimas del terrorismo
nunca se secan. Y aunque se ha avanzado mucho en su
respeto, soy consciente del largo recorrido que todavía
queda por delante para resarcirlas moralmente. Las víctimas son un brillante ejemplo de concordia para esta sociedad. No hace falta irse lejos a buscar referentes y modelos de convivencia que importar después en nuestra
tierra. Basta mirar a las víctimas a los ojos y ver en ellos
la ausencia de cualquier atisbo de rencor. Con ellas sí es
posible sumar para recuperar la paz y la libertad que tanto
anhelamos.
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Estas líneas constituyen un sincero deseo de estar
cerca de las víctimas, de compartir su dolor ya eterno. Sé
que no hay palabras que les llenen sus ausencias, sé que
los abrazos les resultan efímeros y pasajeros, pero al menos tengan seguro que en la memoria de las personas de
bien hay un lugar para la evocación y recuerdo de unas
ausencias, imposibles de colmar, que todos compartimos.
Arantza Quiroga
Presidenta del Parlamento Vasco
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fundamental
de las sociedades democráticas y de las personas responsables para afrontar el futuro con perspectiva moral.
En nuestro país, en Euskadi, la memoria está llamada a
jugar un papel trascendental en la configuración futura de
una comunidad que deja tras de sí muchos años de violencia y fanatismo. De hecho, ya lo está jugando.

LA MEMORIA CONSTITUYE UN ARGUMENTO

La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco lleva varios años haciendo su
particular apostolado con esta cuestión y ha puesto en marcha una iniciativa al que llamamos MAPA DE LA MEMORIA.
Qué es el MAPA DE LA MEMORIA? La otra cara de la
moneda. El anverso del MAPA DEL SUFRIMIENTO.
Cuando se observa el mapa de nuestra tierra, es, prácticamente, imposible señalar algún lugar donde la violencia y el sectarismo más cruel no hayan dejado su particular impronta de destrucción y dolor. La práctica totalidad
de la geografía vasca está teñida de color rojo y muy pocos pueblos pueden reivindicar su condición de «lugar intocable y respetado por el terrorismo». Hasta hace bien
poco, la mancha y la huella provocadas por la muerte parecían casi imborrables a los ojos de los ciudadanos.
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Sin embargo, los tiempos van cambiando. Poco a
poco, están emergiendo los contornos de otra cartografía, de otro mapa que se dibuja con trazo blanco. La sociedad vasca y sus instituciones, han decidido marcar con
el lápiz blanco de la esperanza los lugares y espacios
donde se honra la memoria de los asesinados por la barbarie terrorista. También, en Lasarte. Configurando así,
el mapa de la memoria, el del recuerdo de la inocencia,
de las víctimas inocentes.
En efecto, las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un fututo en paz y libertad.
Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que
no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio
ofrecido por estos debe ser conocido y reconocido por
las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no
están entre nosotros.
Pero el mapa de la memoria no es sólo una guía útil
y necesaria para viajar en el tiempo y en el espacio moral. El mapa de la memoria garantiza y preserva, además,
un relato del pasado y una versión de la historia desde la
visión del inocente. Una visión que denuncia la perversidad y la falsedad del discurso del verdugo y sus excusas. La memoria y su visibilización se convierten, así, en
el mejor y más potente antídoto frente a la administración
estratégica del olvido y contra las tentaciones del revisionismo histórico.
Como dice

REYES MATE,
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consiste en abrir expedientes que la historia y el derecho
daban por definitivamente cerrados. La memoria, así, no
se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia». Así es, lo importante, lo urgente, es reconocer la actualidad de la injusticia cometida. No importa el
tiempo transcurrido. Aunque el asesino no pueda devolver la vida a la víctima, la injusticia sigue vigente. La
memoria que actualiza la injusticia no salda la deuda, sólo
la hace presente. Hoy, felizmente, la memoria es recuerdo visual e hito para el futuro con el impulso y el concurso de toda la sociedad vasca, con sus instituciones al
frente.
En fin, el mapa de la memoria es una invitación para
un viaje en el interior de las personas. Los más comprometidos encontrarán razones adicionales para justificar su
actitud. A los que, por cualquier motivo, no han encontrado aún la mejor vía de expresión para manifestar su
solidaridad con las víctimas, el mapa de la memoria les
proporciona un sólido argumento ético y sentimental que
conecta con los valores humanos que son precisos salvaguardar en cualquier tiempo, lugar y circunstancia.
El mapa de la memoria es la otra cara de la moneda.
Lo que nos va a permitir cambiar el rojo por el blanco.
Lo que nos va a permitir transformar el sufrimiento en
esperanza.
Maixabel Lasa
Directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo. Gobierno Vasco
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AUSENCIAS

ANTES QUE NINGUNA OTRA CONSIDERACIÓN ,

quisiera que
estas líneas sean un manto de cercanía, afecto y solidaridad hacia todas las víctimas del terrorismo, y de manera
muy especial hacia las vinculadas de una u otra manera
con Lasarte-Oria.
Con motivo del 25 aniversario de la creación del municipio, la idea de este libro es un hermoso y conmovedor ejercicio de justicia y solidaridad. La publicación de
Ausencias contribuye, así, a mantener viva la memoria y
evitar cualquier forma de amnesia social.
Es necesario destacar una y otra vez que son las víctimas las que más han sufrido. Que nadie ha sufrido
como ellas la sinrazón. Las víctimas, sus familias y su entorno. Es necesario que sin fisuras realicemos un reconocimiento de la injusticia cometida y demos todo nuestro apoyo social para paliar ese dolor irreparable. Las víctimas han de saber que estamos con ellos. El apoyo a las
víctimas constituye un ejercicio de responsabilidad cívica
para con el conjunto de la sociedad. Una sociedad que
debe reconocer referentes éticos claros para que podamos fortalecer nuestra cultura democrática.
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El reconocimiento a las victimas será total si se realiza desde un suelo ético común. En la cuestión de las víctimas debemos estar todos. Pero, para que estemos todos, la posición ética debe estar blindada de visiones políticas partidistas. Los responsables públicos tenemos el
deber de trabajar desde el consenso por la paz, por el respeto a todos los derechos humanos y por el reconocimiento y la memoria de las victimas del terrorismo.
Toda política de paz exige preservar la memoria del
desgaste y la erosión. Para ello es necesario un compromiso profundo y cotidiano. Nuestro pueblo se juega en
ello gran parte de su futuro como comunidad integrada,
porque sin solidaridad no hay futuro que merezca tal
nombre.
En consecuencia, debemos detenernos todos, ciudadanos y representantes políticos, a reflexionar juntos
acerca de las bases sobre las que hay que construir la convivencia.
Una convivencia que no puede cerrar los ojos a los
sucedido durante estos años. Y, por tanto, debe asentarse
sobre el fortalecimiento de la memoria colectiva, para
que la reconciliación arraigue de manera definitiva entre
nosotros.
Una convivencia que necesariamente debe estar basada en la tolerancia. La tolerancia entendida como una
virtud moral, tal como la formulaba Victoria Camps en
su libro Virtudes públicas. La tolerancia así entendida nos
permite ver la barbarie, el daño y el dolor allá donde en
otros tiempos no se percibió. No se trata de la tolerancia de la condescendencia o del soportar. Necesitamos,

38

ausencias21.qxd

17/01/2011

14:34

Página 39

para convivir, la tolerancia del comprender. No se trata
de soportar al otro sino de acercarse a él, comprenderle,
exponer las diferencias y hablar y dialogar buscando la
aproximación y el entendimiento hasta donde sean posibles. No debemos permitir lugar para el odio o el rencor. La discrepancia política no puede ni debe ser sinónimo de enemistad personal.
El ciudadano de las sociedades complejas como la
nuestra tiene que ser un sujeto complejo, reflexivo, tolerante. Un protagonista activo de una sociedad en permanente combate contra la intolerancia.
Markel Olano Arrese
Diputado General de Gipuzkoa
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de la ciudadanía vasca y española está llena de «ausencias». De ausencias de las personas que el terrorismo nos arrebató de forma salvaje. Del
dolor que esas ausencias provocaron en sus familias, en sus
amigos y amigas, en su trabajo, entre las personas que eran
sus compañeras. En definitiva del hueco y el vacío insondable que esas «ausencias», las de las víctimas del terrorismo, provocaron en la sociedad lasartearra, vasca y española.
LA MEMORIA DE LA HISTORIA

Una memoria del antes y del después de la violencia.
Una memoria, la de todas las víctimas del terrorismo, que
es de las personas ausentes, pero también de las supervivientes, de familiares de las asesinadas y heridas, de las perseguidas y amenazadas. Una memoria para el futuro que
evite el triunfo del olvido, la frivolidad, la equidistancia y
la indiferencia. Una Memoria como reflejo de la importancia del valor de la palabra y de la cultura de la no violencia, con el fin de eliminar el odio, la intolerancia y el
totalitarismo de las futuras generaciones, evitando que
crezcan en el rencor y promoviendo que lo hagan en la dignidad del ser humano.
La sociedad vasca no quiere más ausencias, no queremos que ninguna víctima de la violencia se quede en la cu-
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neta, nos oponemos a que ninguna víctima sea enterrada
en una fosa, ni física ni imaginaria. Tampoco en las orillas
de una sociedad que camine hacia su futuro olvidándolas.
Las política y las instituciones tenemos la responsabilidad
—ineludible e inevitable— de poner los mimbres y construir
los pilares para que en los días venideros la violencia sufrida por las víctimas forme parte de la historia del país,
construyendo una ciudadanía mejor, más libre y tolerante.
La política junto con la sociedad interactuando para evitar en todo caso la justificación del uso de la violencia
como forma aceptada de actuar en la convivencia ciudadana. Porque ser víctima del terrorismo significa haber sufrido la vulneración de los derechos de ciudadanía Y para
la sociedad, junto con las personas que la representan,
surge la obligación de asistir a la víctima en la reivindicación y defensa de la plenitud de los derechos que tuvieron
y vieron agredidos —su vida o su libertad.
Por todas estas razones y algunas otras, queremos acciones que cuenten la verdad y la documenten. Libros que
como éste construyan memoria, como derecho primordial
de las víctimas, recurso ético de la sociedad y patrimonio
democrático de nuestro país.
Gracias por tanto al Ayuntamiento de Lasarte por contribuir a la verdad y memoria de nuestro pueblo.
Rafaela Romero
Presidenta de las Juntas Generales
de Gipuzkoa
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AUSENCIAS

NOS FALTAN NUESTROS VECINOS.

Nos falta el presente
que les arrebataron. Pero para sus familiares es ese espacio brutal en el interior del corazón. Y durante tanto
tiempo también había otro tipo de ausencia.
Los vecinos más atemorizados han sido incapaces de
asumir la carga de miedo que arrastraban y que les paralizaba frente al mal absoluto. Algunos vecinos vivían
haciendo un paréntesis de aquello que no se atrevían ni
a nombrar y de aquellos a los que tampoco nombraban.

Otros vecinos solían mirar de reojo a los familiares
de los asesinados porque sentían miedo. Hay vecinos
que todavía miran de reojo o con incomodidad a los escoltados con los que se cruzan o a los que ven de lejos
hasta que se acostumbran y asumen la persecución de sus
vecinos como si se tratara de un fenómeno atmosférico.
Otros van despertando de su insensibilidad y algunos
siempre apoyaron a los que quedaban con la carga del dolor inmenso y horrible e intentaban compensar la frialdad de los demás con su entrega fraternal.
En la soledad del dolor me he preguntado más de una
vez cuánto pesa el miedo inmenso que tanta gente ha
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aprendido a llevar dentro de sí y que les ha insensibilizado las pupilas para dejar de ver, los oídos para no escuchar y la boca para no atreverse a criticar a los fanáticos asesinos y sus estratagemas.
Cada ausencia nos arrastra a la magnitud del horror
cometido por los fanáticos de la identidad y eso debería
ser suficiente para no dejar de ver, de escuchar, ni de
posicionarnos en contra de la más brutal vulneración de
los derechos humanos, la que priva de la vida. Y de ejercitar la memoria como una batalla contra los que provocaron su ausencia.
Hay quien quisiera invocar, como con vergüenza, la
memoria de los ausentes. Como si fuese una carga incómoda y molesta y como si, una vez realizado el acto, se
debiera imponer el gran tabú de hablar de la verdad del
horror. Me alegro de que el Ayuntamiento de LasarteOria realice la memoria de cada ausente, de los ausentes, de todos los que nos faltan, con la máxima dignidad,
con el máximo cariño y respeto, para que prevalezca también en la palabra escrita. Para que las palabras no se las
lleve el viento. Porque cada ser humano que nos falta por
el asesinato de los fanáticos —a los que tanto se ha consentido— es una ausencia que no podremos llenar jamás.
Maite Pagazaurtundua
Presidenta de la Fundación
de Víctimas del Terrorismo
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En memoria…
Oroimenez…
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Begoña Urroz Ibarrola

UNA BOMBA EN LA ESTACIÓN de tren
de Amara, San Sebastián, acabó
con la vida de Begoña Urroz Ibarrola el 27 de junio de 1960. Con
tan sólo 22 meses, esta niña de Lasarte-Oria inauguró una dramática
lista de personas asesinadas por
ETA en la que hoy en día figuran
más de 850 hombres y mujeres que
vieron truncada su vida ante la crueldad de la banda terrorista.

Su madre, Jesusa Ibarrola, dejó a la pequeña en la
consigna de la estación, con una tía suya que allí trabajaba, mientra iba a comprarle unos zapatitos. Minutos
después de las siete de la tarde explotó una maleta incendiaria ubicada en unos de los armarios de la consigna.
Con el 90% de su pequeño cuerpo abrasado, Begoña
Urroz perdió la vida al día siguiente. Además de la niña,
otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas la tía
de Jesusa Ibarrola. Se dio la paradoja de que entonces fue
la propia Jesusa quien tuvo que hacerse cargo de la consigna en la que su hija sufrió aquel terrible atentado.
Esos días, además de la de Amara, hubo varias explosiones en diferentes instalaciones ferroviarias: en las
estaciones del Norte de San Sebastián y Barcelona, en la
de Atxuri de Bilbao y en el furgón de tren de correo que
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iba de Barcelona a Madrid, a la altura de Quinto y Pina
de Ebro, Zaragoza.
Tras el atentado, los periódicos únicamente publicaron una reseña del Ministerio de Gobernación. La confusa y difícil terminología franquista de la época no permitía deducir claramente la autoría de los hechos. Se trataba del primer año de vida de ETA y la banda nunca reconoció su autoría. No obstante, en marzo de 1992 fue
capturada la dirección de ETA en Bidart, y en el ordenador de José Luis Álvarez Santacristina «Txelis», el entonces jefe del aparato político, se encontró una cronología de sucesos en el que figuraba Begoña Urroz.
En su momento, la muerte de Begoña Urroz apenas
tuvo repercusión social, no hubo ni manifestaciones públicas ni actos de repulsa con los que la familia se sintiera
apoyada. El silencio fue protagonista. Se dio la dura situación, además, de que el atentado coincidió con las fiestas de Lasarte-Oria, y la familia se encontró saliendo de
casa hacia el entierro al tiempo que la gente cantaba y bailaba por las calles de la localidad. Ninguna autoridad ni
asociación se acercó durante muchos años para darles su
apoyo. Fue el 14 de febrero de 2010 cuando el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en el homenaje celebrado a las
víctimas del terrorismo, incluyó a Begoña Urroz Ibarrola
otorgándole así un reconocimiento público.
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Begoña Urroz Ibarrola

AMARAKO TREN GELTOKIAN,

Donostian, eztanda egin zuen bonba
batek bukatu zuen Begoña Urroz
Ibarrolaren biziarekin 1960ko ekainaren 27an. 22 hilabete besterik ez
zituen. Lasarte-Oriako haur honek
eman zion hasiera ETAk hildako
pertsonen zerrendari, gaur egun
850 gizon eta emakume baino gehiagok osatzen dutenari, guztiak ere talde terroristaren
ankerkeriaren aurrean beren bizitza zapuztuta ikusi zutenak.
Bere amak, Jesusa Ibarrolak, geltokiaren kontsignan
utzi zuen umea, bertan lan egiten zuen izeba batekin, zapata txiki batzuk erostera zihoan bitartean. Arratsaldeko
zazpiak paseak ziren kontsignako armairuetako batean
zegoen maleta su-eragile batek eztanda egin zuenean.
Gorpuaren %90 erreta, Begoña Urroz Ibarrola hurrengo
egunean hil zen. Haurraz gain, beste bost pertsona izan
ziren zaurituak, horien artean Jesusa Ibarrolaren izeba.
Paradoxa izan zen orduan Jesusak berak egon behar izan
zuela bere alabak atentatua sufritu zuen kontsignaren arduradun bezala.
Egun horietan, Amarakoaz gain, zenbait leherketa
izan ziren hainbat tren-azpiegitura: Donostiako eta Bartzelonako Iparraldeko geltokietan, Bilboko Atxurikoan
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eta Bartzelonatik Madrilera zihoan postaren trenean,
Quinto eta Pina de Ebroren inguruan, Zaragozan.
Atentatuaren ostean, Gobernazioko Ministerioaren
aipamen txiki bat besterik ez zuten publikatu egunkariek.
Garai hartako terminologia frankista zail eta korapilatsuak zaildu egiten zuen atentatuaren egiletza ondorioztatzea. ETAren bizitzako lehen urtea zen, eta bandak ez
zuen inoiz egile izana onartu. Dena den, 1992ko martxoan, ETAko zuzendaritza harrapatu zuten Bidarten, eta
José Luis Álvarez Santacristina «Txelis»en ordenagailuan,
orduan aparatu politikoaren arduraduna zena, gertakarien kronologia bat topatu zuten, Begoña Urroz aipatzen
zuena.
Bere garaian, Begoña Urrozen heriotzak ez zuen ia
oihartzunik izan, ez zen manifestazio publikorik ez gaitzespen-ekitaldirik izan, familia babestuta senti zedin. Isiltasuna nagusi izan zen. Egoera gogorra suertatu zen gainera; izan ere, Lasarte-Oriako jaiekin batera gertatu zen,
eta, familia ehorzketara zihoala, jendea kantu eta dantza
zebilen inguruan. Ez agintaririk ez eta elkarterik ere ez
zen beraiengana urtetan gerturatu babesa emateko.
2010eko otsailaren 14an izan zen Lasarte-Oriako Udalak,
terrorismoaren biktimei egindako omenaldian, Begoña
Urroz kontuan hartu zuenean, onarpen publikoa eskainiz.
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N

uestra niña Begoña, Begoñita, falleció víctima
de una bomba que hicieron explotar mentes siniestras.

Tan pequeña, 22 meses, a pesar de los años te recordamos, los ojos de muchos de nosotros se vuelven a ti, por
ti sufren hoy muchos corazones, muchos ojos padecen el escozor de las lágrimas.
¡Pero tú no lloras! ¿Verdad Begoñita? ¿Verdad que tú
sonríes porque ahora paseas por el mundo, como ejemplo,
como un latigazo a la candidez de muchos, tu inocente, tu
serena, tu grácil figura de niña truncada? ¿Verdad Begoñita, que sonríes de gozo porque paseas tu triunfo por las
praderas de los gozos de Dios?
A pesar del poco tiempo que pudimos disfrutar de ti, te
recordamos con ese cuerpecito de una niña de 22 meses, con
esos ojos tan bonitos, esas orejitas incapaces de captar la
malicia, las segundas intenciones, ese corazón tuyo, hecho
latir de vivir inocente.
Vuelve, pequeña Begoña, para que la visión de tu cuerpecito examine y no despierte odios; para que de tu tierna
carne surcada por los garfios del odio, brote la definida
vuelta del hombre, el regreso del hombre del mundo de las
zancadillas, de los sueños inconfesables, de las burdas maniobras, de los planes maquiavélicos, a la universal fraternidad.
Que tu cuerpecito mutilado, abrasado, sea campana que
resuene en la conciencia de todos, para que, cada uno, por
ti, por todos esos niños y personas asesinadas, asesinados
por la falta de responsabilidad, por la inmoralidad de tantos… nos hagamos mejores.
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Ven. Vuelve junto a nosotros, Begoñita, ángel blanco
que estás con Dios.
Porque tú, mi dulce, mi pequeña, NO ESTÁS MUERTA.
Familia Urroz-Ibarrola
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Antonio Huegun Aguirre

TAXISTA DE PROFESIÓN, Antonio
Huegun Aguirre perdió la vida a manos de ETA el 14 de mayo de 1982.
Salió de su domicilio de LasarteOria para ir a trabajar y ya no volvió.
Su cuerpo fue encontrado la mañana
siguiente en las proximidades de la
localidad guipuzcoana de Eibar y
presentaba seis impactos de bala.

Tal y como recogieron las crónicas en aquel momento, Huegun habló con su hija mayor desde la parada
de San Sebastián donde prestaba servicio. Poco después
llamó a casa para avisar de que se disponía a trasladar
a un pasajero a Eibar. No se sabe quién pidió el servicio. A las siete y media de la mañana dos vecinos de un
caserío hallaron el cuerpo cuando se dirigían a sus puestos de trabajo. Éste se encontraba entre unos matorrales a unos metros de la carretera en un camino de
Arrate. Los seis disparos de bala que recibió por la espalda le causaron la muerte al instante. Tras realizar las
primeras pesquisas se recogieron varios casquillos de
bala de las municiones utilizadas habitualmente por
ETA.
El hecho de que Antonio Huegun no se presentara
en casa durante toda la noche no extrañó a su viuda, ya
que no disponía de horarios fijos y acostumbraba a rea-
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lizar largos viajes. El taxi apareció en la calle Carmen de
Eibar a las pocas horas de conocerse el hecho.
La víctima nunca había estado vinculada a un partido
político ni había recibido amenazas de muerte antes de
su asesinato. Como reacción a este cruel atentado perpetrado a manos de la banda terrorista, sus compañeros
taxistas decidieron secundar una huelga hasta el día siguiente.
Natural de un caserío del municipio de Aia (Gipuzkoa), Antonio Huegun llevaba 18 años residiendo en Lasarte-Oria. Estaba casado y tenía dos hijos, uno de 16 y
una de 21.
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Antonio Huegun Aguirre

TAXI - GIDARI , Antonio
Huegun Aguirrek ETAren esku
galdu zuen bizia 1982ko maiatzaren
14an. Lanera joateko irten zen Lasarte-Oriako bere etxebizitzatik, eta
ez zen bueltatu. Bere gorpua hurrengo goizean topatu zuten Eibar
inguruan, sei bala-zulorekin.
LANBIDEZ

Garai hartako kronikek jaso zuten
moduan, Huegunek bere alabarekin hitz egin zuen Donostiako geltokitik, zerbitzua ematen zuen lekutik. Geroxeago, etxera deitu zuen, bidaiari bat Eibarrera eramatera zihoala esateko. Ez dakite zeinek eskatu zuen
zerbitzua. Goizeko zazpi eta erdietan, baserri bateko bi
bizilagunek gorpua aurkitu zuten, lanera zihoazela. Sasi
artean zegoen, errepidetik metro batzuetara, Arrateko
bide batean. Bizkarretik jaso zituen sei tiroek berehala
ekarri zioten heriotza. Lehenengo ikerketak egitean,
ETAk erabili ohi zuen munizioaren bala-zorroak jaso zituzten.
Antonio Huegun gau osoan etxean ez azaltzeak ez
zuen bere alarguna harritu; izan ere, ez zuen ordutegi finkorik, eta bidaia luzeak egitera ohituta zegoen. Taxia Eibarko Karmen kalean azaldu zen, gertakariaren berri jakin eta ordu batzuk geroago.
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Biktima ez zen inoiz alderdi politikoren batera lotuta
egon, eta ez zuen heriotza-mehatxurik jaso bere hilketaren aurretik. Banda terroristak burututako atentatu krudel honen aurrean, bere lankideak ziren taxi-gidariek
greba egin zuten hurrengo egunera arte.
Aiako (Gipuzkoa) baserri batean jaioa, Antonio Huegun Aguirrek 18 urte zeramatzan Lasarte-Orian. Ezkonduta zegoen, eta bi seme-alaba zituen: 16 urteko mutil bat
eta 21 urteko neska bat.
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D

on Antonio Huegun Aguirre nació el 6 de diciembre de 1938 en Aia (Guipúzcoa). Era el
tercero de siete hermanos y junto con sus padres José Mª y María, tuvo una vida muy dichosa en el caserío familiar llamado Olasko-Azpi, un paraje hermoso en
el que vivió hasta que contrajo nupcias con doña Pilar Iruretagoiena, el 27 de agosto de 1959 en la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en Hondarribia.
El feliz matrimonio comenzó su vida en el caserío familiar de doña Pilar donde nació su hija Kontxi (1959).
Antes de nacer Anttón (1965) se trasladaron a Lasarte, lugar donde siguió viviendo su viuda Pilar.
Durante estos años, su vida y su trabajo estuvieron relacionados con las labores propias del caserío, fortaleciendo
el amor que sentía por la naturaleza de su tierra y por las
actividades al aire libre.
Su familia recuerda que era un apasionado de la pesca,
de la caza y que le encantaba darse grandes paseos por los
montes de la zona.
También dicen que se emocionaba al escuchar a los bertsolaris, que siempre que pudo fue a ver las traineras y demás deportes rurales. Pero sobre todo, lo que de él recuerdan es la alegría contagiosa con la que participaba en todas sus aficiones.
Sus amigos y toda su familia siguen teniendo en su corazón a ese Antonio que disfrutaba de las sobremesas entremezcladas con anécdotas, historias y canciones, siempre
haciendo que los demás se sintieran felices.
Trabajó durante nueve años en la fábrica de Michelin
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y allí también sus compañeros le recuerdan como ese buen
hombre que fue.
Don Antonio Huegun, pensando en su familia, se decidió a comprar la licencia de una plaza de taxi y dicen de
él que no paraba de trabajar, que siempre estaba en su taxi
esperando un nuevo cliente.
Sus hijos Kontxi y Anttón fueron educados en los valores transmitidos por sus padres, basados en el respeto y
amor al prójimo y a la naturaleza. Y así ha sido, todas las
personas que les conocen dicen que son tan buenas personas y respetuosas como sus progenitores.
Su viuda doña Pilar recuerda que «le gustaba estar disponible para ayudar a todo el mundo, siempre pensando
en trabajar y ayudar». «La familia era muy importante
para él».
Dicen que se fue muy pronto, demasiado joven y que le
siguen echando de menos todos los días.
Don Antonio Huegun Aguirre fue asesinado con 42
años, el 14 de mayo de 1982. Su hija Kontxi tenía entonces 21 años y recuerda que se lo encontró esa noche, antes
de ser secuestrado y asesinado. Anttón tenía solo 16 años.
La familia le sigue añorando con pena y dolor.
Familia Huegun-Iruretagoiena
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José Herrero Quiles

JOSÉ HERRERO QUILES, nacido en
San Sebastián, llevaba siete años retirado del cuerpo de la Guardia Civil cuando ETA acabó con su vida
el 26 de noviembre de 1985. Fue a
la salida de un bar de Lasarte-Oria,
donde residía, cuando el terrorista se
le acercó por la espalda y le disparó.

Hacia las 21:00 horas salió del bar
situado en la calle Iñigo de Loyola con uno de sus hijos
de 19 años. Se dirigían hacia la calle Urdaneta, actualmente Pablo Mutiozabal, cuando uno de los terroristas
le pegó dos tiros en la cabeza a quemarropa. Mientras,
otro etarra encañonó amenazante al hijo sin llegar a disparar.
Ambos terroristas salieron corriendo mientras que el
propio hijo atendía a su padre. Él mismo fue también
quien avisó a su madre de lo ocurrido. La viuda sufrió
un problema cardíaco y tuvo que ser hospitalizada en el
mismo centro que su marido. José Herrero Quiles murió poco después de haber llegado con la primera asistencia sanitaria que lo recogió.
El de este Guardia Civil retirado de 67 años fue el tercer atentado que tuvo lugar en un plazo de 37 horas. Un
total de cuatro muertos fueron el resultado de todos ellos.
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José Herrero Quiles ya había sufrido anteriormente
otro atentado terrorista. Con el mismo modo de actuar,
otro pistolero de ETA lo abordó en febrero de 1984 al
salir de misa. En aquella ocasión también estaba acompañado por uno de sus hijos. Le disparó de frente y a
quemarropa y, a pesar de causarle graves heridas en la
cabeza, no le afectó a ningún órgano vital, por lo que salió adelante. Esta terrible acción fue reivindicada después
por ETA militar.
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José Herrero Quiles

JOSÉ HERRERO QUILESEK, Donostian
jaioa, zazpi urte zeramatzan Guardia Zibiletik kanpo ETAk erail zuenean, 1985eko azaroaren 26an. Lasarte-Oriako taberna batetik irtetean izan zen, bizi zen udalerrian,
terrorista bat atzetik gerturatu eta
tiro egin zionean.

21:00ak aldera, Iñigo de Loiola kaleko taberna batetik irten zen, 19 urte zituen bere semeetako batekin. Urdaneta kalerantz zihoazen, orain Pablo
Mutiozabal dena, terroristetako batek hurbil-hurbiletik bi
bider buruan tiro egin zionean. Bitartean, beste ETAkideak semeari apuntatu zion, mehatxatuz, tiro egitera iritsi
gabe.
Bi terroristek korrika alde egin zuten, semeak berak
aita zaintzen zuen bitartean. Gaztea izan zen baita ere
ama deitu zuena gertatutakoa kontatzeko. Alargunak
arazo kardiako bat izan zuen, eta bere senarraren zentro berean ospitalizatu behar izan zuten. José Herrero
Quiles asistentzia sanitarioekin iritsi eta handik pixka batera hil zen.
Erretiratutako 67 urteko guardia zibil honen atentatua 37 ordutan gertatutako hirugarrena izan zen. Lau hildako izan ziren horien guztien arteko emaitza.
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José Herrero Quilesek sufritu zuen lehenago ere
beste atentatu terrorista bat. Ekiteko modu berdinarekin,
ETAko beste pistoladun bat hurbildu zitzaion 1984ko
otsailean, mezatik irtetean. Egun hartan ere bere semeetako batekin zegoen. Aurretik eta hurbiletik tiro egin
zion, eta, buruko zauriak larriak izan baziren ere, ez zion
bizi-organorik kaltetu; beraz, aurrera atera zen. Ekintza
ikaragarri hura ETA militarrak hartu zuen gero bere gain.

62

ausencias21.qxd

17/01/2011

14:35

Página 63

P

rimero cogieron a los comunistas,
Y yo no dije nada porque yo no era comunista,
Luego se llevaron a los judios,
Y no dije nada porque yo no era un judio
Luego vinieron por los obreros,
Y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista
Luego se metieron con los católicos,
Y no dije nada porque yo era protestante,
Y cuando finalmente vinieron por mí,
No quedaba nadie para protestar.
Martín Niemöler
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Alejandro Sáenz Sánchez

ALEJANDRO SÁENZ SÁNCHEZ iba camino de su último día de trabajo
cuando dos terroristas acabaron
con su vida tras un tiroteo a poca
distancia. Nunca antes había sido
amenazado.

Natural de la localidad riojana de
Garranzo, llevaba 22 años como
jefe de seguridad de la empresa Michelin y había pertenecido al cuerpo de la Guardia Civil.
El 30 de diciembre de 1985, víspera de Nochevieja, se
dirigía andando a su lugar de trabajo para cubrir su última jornada, ya que al igual que otros 94 compañeros,
se había acogido a una propuesta de jubilación anticipada. Le habían preparado un ágape de despedida que
la barbarie de ETA truncó.
Faltaban pocos minutos para las ocho de la mañana
y a unos 300 metros de su domicilio cercano a la fábrica,
a la altura del aparcamiento de la misma, los dos pistoleros le abordaron saliendo de un taxi. El vehículo, un
Renault 18, había sido robado en Hernani unas horas antes, encadenando a su dueño a un árbol en los alrededores del caserío Jauregi. En ese mismo coche se dieron
a la fuga tras el asesinato. Alejandro Sáenz Sánchez recibió varios tiros desde una distancia cercana y dos de los
disparos impactaron en su cabeza causándole la muerte
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casi de forma inmediata. Junto al cuerpo encontraron
cuatro casquillos de bala de la munición habitual de
ETA.
La víctima tenía 58 años, estaba casado y tenía un hijo
de 30 años. Ingresó en la empresa Michelin el 1 de febrero de 1963, pero antes había trabajado como Guardia Civil durante trece años con el grado de Sargento. En
ese tiempo estuvo destinado en Barcelona y en las localidades guipuzcoanas de Irún y Lasarte-Oria.
El hijo supo de lo ocurrido por medio de un compañero de su padre cuando se dirigía al trabajo. El joven
relató que su padre había estado toda la semana despidiéndose de los compañeros de trabajo: «Para mí que han
esperado al último día para matarle».
Por su parte, el comité de empresa de Michelin expresó en un comunicado su más enérgica repulsa ante
este asesinato y convocó a los trabajadores al funeral que
se celebró al día siguiente en la iglesia parroquial de San
Pedro.
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Alejandro Sáenz Sánchez

ALEJANDRO SÁENZ SÁNCHEZ bere
azken lanegunerantz zihoan, bi terroristak bere biziarekin amaitu zutenean, distantzia gutxira tiro
eginda. Ez zuen inoiz mehatxurik
jaso izan.

Errioxako Garranzo udalerrian
jaioa, 22 urte zeramatzan Michelin
enpresako segurtasun-buru bezala,
eta guardia zibila izan zen aurretik. 1985eko abenduaren
30ean, Urtezahar Gaueko bezperan, oinez zihoan lantokira, bere azken jardunaldia osatzeko; izan ere, beste 94
lankidek bezala, behar baino lehenagoko erretiroa hartu
zuen. ETAren ankerkeriak zapuztu zuen lankideek prestatua zuten agur-otordua.
Minutu gutxi falta ziren goizeko zortziak emateko,
eta, bere etxetik 300 bat metrora, Michelingo aparkalekuaren parean, bi terrorista taxi batetik atera eta gerturatu
zitzaizkion. Autoa, Renault 18 bat, ordu batzuk lehenago
lapurtu zuten Hernanin, jabea zuhaitz batean lotuta utzi
zutelarik Jauregi baserriaren inguruan. Auto horretan bertan ihes egin zuten hilketaren ostean. Alejandro Sáenz
Sánchezek zenbait tiro jaso zituen hurbiletik, eta horietako bik buruan jo zuten, berehala heriotza eraginez. Gorpuaren ondoan topatu zituzten ETAk erabili ohi zuen
munizioaren lau bala-zorro.
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Biktimak 58 urte zituen, ezkonduta zegoen, eta 30
urteko semea zuen. 1963ko otsailaren 1ean hasi zen Michelin enpresan lanean, baina lehenago hamahiru urtez
guardia zibila izan zen, sarjentu graduarekin. Epe horretan Bartzelonan eta Gipuzkoako Irun eta Lasarte-Oria
udalerrietan lan egin zuen.
Semeak lankide baten bidez jakin zuen gertatutakoa.
Gazteak kontatu zuen bere aitak aste osoa pasa zuela lankideak agurtzen. «Nire ustez, azken egunera arte itxaron
dute hiltzeko».
Bere aldetik, Michelin enpresako komiteak bere gaitzespena azaldu zuen komunikatu baten bidez, eta langileei dei egin zien hiletara joateko, hurrengo egunean San
Pedro elizan ospatu zena.
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M

i padre, Alejandro Sáenz Sánchez fue asesinado el 30.XII.1985 cuando iba camino de su
trabajo en la factoría Michelin.

¿Casualmente? Era su último día de trabajo ya que se
había acogido a las jubilaciones que la empresa decidió llevar a cabo con los empleados con cincuenta y ocho (58) años
que era el caso de mi padre.
Eran las 07:45h. del lunes 30.XII.1985 cuando iba
caminando al trabajo y a la mitad del aparcamiento que
Michelin dispone para su plantilla fue abordado por un
comando de valientes y patriotas gudaris quienes por la espalda, en cuadrilla y nocturnidad le dispararon tres balazos a quemarropa en la nuca y posteriormente le remataron con otros dos en el suelo huyendo a continuación
en un taxi cuyo propietario estaba amordazado en Hernani.
El «delito» de mi padre fue haber pertenecido al Cuerpo
de la Guardia Civil, de lo que me siento muy orgulloso,
desde 1950 a 1963 fecha en la que aunque había ganado
unos galones de ascenso, dejó el Cuerpo siendo Comandante
de Puesto de Lasarte para desempeñar su trabajo en la fábrica de Michelin como jefe del servicio de guardas.
La vida de mi padre de desarrolló en su integridad en
Lasarte, luego Lasarte-Oria; era conocido, querido por muchísima gente de Lasarte, Oria, Zubieta, Usúrbil, Aguinaga, etc... siempre vivió en Lasarte y desde 1971 hasta el
día de su asesinato habitaba, por doscientos metros, en el
término municipal de Usúrbil (Villas de los franceses como
se llamaban entonces a las villas de Michelin) pero jamás
acudíamos a Usúrbil para nada en absoluto.

68

ausencias21.qxd

17/01/2011

14:35

Página 69

La vinculación con Lasarte fue total; formó parte de la
directiva del club de fútbol Michelin y siendo uno de sus
cargos jefe de los bomberos de la empresa, ayudaba a los de
San Sebastián cuando se producía algún incendio acudiendo con la furgoneta, personal y material de la empresa
para colaborar en la extinción del mismo. Estas salidas
como bomberos las hacían de forma altruista sin ganar
nada a cambio salvo estar satisfechos consigo mismos.
Era junto con mi madre asiduo feligrés en la Iglesia de
Zumaburu.
Era muy conocido porque tramitaba permisos de armas,
licencias de caza y pesca contando con más de doscientas
personas que acudían a él para efectuar los trámites todos
los años.
Otra faceta de mi padre fue que colocó a docenas y docenas de personas tanto en Michelin como en diversas empresas de la zona; los empresarios al saber que iban recomendados por mi padre los contrataban ipso facto.
Mi madre, María Concepción Martínez Benito,
(q.e.p.d.) quedó viuda con cincuenta y cinco (55) años falleciendo el 23.VI.2009 sin poder ver a los asesinos de su
esposo y mi padre entre rejas ya que jamás fue detenido
aquel «comando de liberados».
Francisco Javier
Hijo de Alejandro Sáenz Sánchez
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José Javier Urritegui Aramburu

JOSÉ JAVIER URRITEGUI ARAMBURU

tenía 24 años cuando el 25 de noviembre de 1991 ETA acabó con su
vida mientras trabajaba en la barra
de un pub. Los terroristas relacionaron su acción con el tráfico de
drogas, pero se cree que erraron al
confundir al joven con el dueño del
bar.
Residente en Lasarte-Oria, José Javier Urritegui se encontraba en el pub Chaplin del barrio donostiarra de Larratxo pasadas las once de la noche cuando dos miembros de la banda entraron al establecimiento con la cara
descubierta y le dispararon indiscriminadamente. Herido
de gravedad, murió antes de que llegaran las asistencias
sanitarias.
Los asesinos escaparon en un coche que habían robado en Hernani a mano armada. Ataron al propietario
en el monte Santa Bárbara. Éste consiguió desatarse y denunció lo ocurrido al mismo tiempo que se perpetraba
el atentado. Ambos etarras huyeron en el mismo vehículo
que más tarde abandonarían frente al ayuntamiento de
Pasajes.
ETA se atribuyó la autoría de los hechos en un comunicado publicado en el periódico Egin el 3 de di-
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ciembre de 1991. Su excusa fue la presunta vinculación
del propietario del pub con el tráfico de drogas. Hacía
un mes que José Javier Urritegui había alquilado el local
a su dueño. Este último había traspasado el bar y abandonado San Sebastián por las amenazas que había recibido de la banda terrorista.
El funeral de José Javier Urritegui se celebró en la parroquia de San Pedro de Lasarte-Oria el 27 de noviembre. En aquella misa no hubo ni autoridades públicas ni
representantes de los partidos vascos.
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José Javier Urritegui Aramburu

JOSÉ JAVIER URRITEGUI ARAMBURUK

24 urte zituen 1991ko azaroaren
25ean ETAk bere biziarekin amaitu
zuenean, taberna batean lanean zegoen bitartean. Terroristek drogatrafikoarekin erlazionatu zuten beren ekintza, baina oker zeudela
uste da, gaztea tabernako jabearekin
nahastu zutela.
Lasarte-Oriako bizilaguna zen. José Javier Urritegi
Donostiako Larratxo auzoko Chaplin pubean zegoen
gaueko hamaikak paseak zirenean. Momentu horretan,
ETAko bi kide sartu ziren establezimenduan aurpegia ezkutatu gabe, eta tiro egin zioten, inongo bereizketarik
gabe. Larri zaurituta, asistentzia sanitarioak iritsi baino lehen hil zen.
Hiltzaileek Hernanin armak erabiliz lapurtutako auto
batean alde egin zuten. Santa Barbara mendian lotu zuten jabea. Honek askatzea lortu zuen, eta gertatutakoa salatu zuen, atentatua burutzen zen aldi berean. ETAko bi
kideek elkarrekin alde egin zuten, geroago Pasaiako udaletxearen aurrean utzitako autoan.
ETAk egile izatea aitortu zuen 1991ko abenduaren
3an Egin egunkarian publikatutako komunikatu batean.
Bere aitzakia izan zen tabernako jabeak droga-trafikoa-

72

ausencias21.qxd

17/01/2011

14:35

Página 73

rekin zuen ustezko harremana. Hilabete bat lehenago alokatu zion José Javier Urriteguik lokala bere jabeari. Azken honek taberna eskualdatu zuen, eta Donostiatik alde
egin zuen, talde terroristarengandik jaso zituen mehatxuen ondorioz.
Lasarte-Oriako gaztearen hileta-elizkizuna San Pedro
parrokian izan zen azaroaren 27an. Meza hartan ez zen
agintaririk eta ez euskal alderdietako ordezkaririk egon.
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D

espués de 19 años de ausencia aún nos sorprendemos imaginándote en los rostros de tus amigos y de las personas que especialmente quisiste.

Tu recuerdo sigue fresco y tratamos de adivinar cuáles
serían tus logros y cuáles tus ilusiones hoy en día si no hubiesen truncado tu vida de forma tan brutal dejando en nosotros la angustiosa sensación de no haber podido hacer
nada por ti.
Y sin embargo…
En los días más melancólicos la caricia del viento es tu
abrazo.
El susurro del bosque el sonido de tu voz.
Las huellas de nuestras pisadas son tu aliento.
Si cambia el tiempo y nos sorprende la lluvia es alguna
de tus travesuras.
Y si sale el sol es tu imagen que nos da la paz.
En el espíritu y el corazón de tu familia y de los que te
quisieron.
Familia Urritegui-Aramburu
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Alfonso Morcillo Calero

salió
de su domicilio en Lasarte-Oria
para acudir al trabajo el 15 de diciembre de 1994. Eran alrededor
de las ocho y cuarto de la mañana
y se dirigía hacia su coche a escasos
metros de su domicilio en la calle
Adarra del barrio de Sasoeta. Un
hombre con la cabeza cubierta le
pegó un tiro en la cabeza, en la sien, y acabó con su vida
a los 40 años de edad. El terrorista se fugó a pie por una
calle cercana.
ALFONSO MORCILLO CALERO

Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó al Hospital Nuestra Señora de Aranzazu, pero ingresó con parada cardiorrespiratoria y falleció poco después.
Casado y padre de dos hijos, Alfonso Morcillo era
sargento de la Policía Municipal en el Ayuntamiento de
San Sebastián, donde llevaba trabajando 17 años. Era el
responsable de la Brigada de Investigación desde 1989,
dedicada a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, y, en 1993, un año antes de su asesinato, le impusieron las insignias de sargento. Además, estaba estudiando Derecho en la facultad donostiarra.
Durante los días posteriores al atentado, la prensa señaló que «Alfonso Morcillo contribuyó a separar de su
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brigada a agentes vinculados con HB y el sindicato LAB,
que fueron trasladados a otros destinos». «Colaboró con
el Cuerpo Nacional de Policía para desenmascarar la infiltración de ETA en la Guardia Municipal».
Era natural de Medellín, Badajoz, y allí fue enterrado.
La capilla ardiente fue instalada en el salón de plenos del
consistorio donostiarra y policías y funcionarios se concentraron frente al ayuntamiento como respuesta al atentado.
Coincidiendo con el duodécimo aniversario de su
asesinato, el Ayuntamiento de San Sebastián colocó una
placa en su recuerdo en el hall de las dependencias de la
Policía Municipal.
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Alfonso Morcillo Calero

Lasarte-Oriako bere etxebizitzatik irten zen 1994ko abenduaren 15ean,
lanera joateko. Goizeko zortziak eta
laurden inguru ziren, eta bere autorantz zihoan Sasoeta auzoko Adarra
kaletik. Aurpegia tapatua zuen gizon batek tiro egin zion buruan, lokian, eta bere biziarekin amaitu
zuen, 40 urte zituela. Terroristak oinez alde egin zuen
gertuko kale batetik.
ALFONSO MORCILLO CALERO

Gurutze Gorriko anbulantzia batek eraman zuen
Arantzazuko Amaren Ospitalera, baina arnasketa eta bihotza geldituta sartu zen, eta handik gutxira hil zen.
Ezkondua eta bi seme-alabaren aita, Alfonso Morcillo udaltzainen sarjentua zen Donostiako Udalean, eta 17
urte zeramatzan bertan lanean. 1989tik Ikerketa Brigadako arduraduna zen, droga-trafikoaren eta delinkuentziaren kontra borrokatzen zuena, eta 1993an , bere hilketa baino urtebete lehenago, sarjentu intsigniak jarri zizkioten. Horrez gain, Zuzenbidea ikasten ari zen Donostiako fakultatean.
Atentatuaren ondorengo egunetan, prentsak azpimarratu zuen «Alfonso Morcillok lagundu zuela bere brigadatik aldentzen HB alderdiarekin eta LAB sindikatuare-
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kin lotura zuten agenteak, beste lantoki batzuetara bideratuak izan zirelarik». «Polizia Nazionalarekin kolaboratu
zuen, Udaltzaingoan infiltratutako ETAko kideak ezagutarazteko».
Medellinen jaio zen, Badajozen, eta bertan lur eman
zioten. Hil-kapera Donostiako udaletxeko batzar-aretoan
jarri zuten, eta poliziak eta funtzionarioak udalaren aurrean kontzentratu ziren, atentatuari erantzuna emateko.
Bere hilketaren hamabigarren urteurrenean, Donostiako Udalak bere oroimenezko plaka bat jarri zuen
Udaltzaingoaren bulegoetako atondoan.
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A

lfonso, como tantos extraordinarios seres humanos, salió una lluviosa mañana del 15
de diciembre de 1994, de nuestra humilde
pero cálida vivienda del barrio de Sasoeta en Lasarte-Oria
con dirección a su trabajo como Jefe-Responsable de Seguridad y Protección Ciudadana de la Policía Local de San
Sebastián.
En el portal de nuestra vivienda le esperaba tres «libertadores de la Patria Vasca», regando de sangre el pavimento donde cayó herido de muerte por una bala en la sien.
Terminaron en ese momento con su vida, a sus cuarenta
años, y me condenaron a una AUSENCIA ETERNA, de
la cual no consigo desligarme.
Asesinaron a una BUENA persona, llena de optimismo,
vitalidad, sonrisas, alegría por la vida, trabajador, honrado,
un excepcional profesional… en definitiva un GRAN SEÑOR, y sobre todo el AMIGO que todos quisiéramos tener.
Derramé cientos y cientos de lágrimas queriendo siempre decir, como hablan otras personas más fuertes «que conmigo no pudieron», pero no fue así. Me hicieron cambiar.

Han pasado más de quince años desde aquél terrible día
y aún sigo preguntándome ¿Porqué? ¿Por qué nos hicieron
tanto daño? ¿Qué anida dentro de esos individuos que tan
fácil les resulta apuntar el gatillo?
Le juzgaron, le sentenciaron y sin darle la posibilidad
de la DEFENSA le condenaron a muerte y a mí a sufrir
su AUSENCIA.
Añoro su presencia, su compañía, todos los momentos
vividos. Durante meses y meses soñé con aquello que es un
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sueño, una ilusión, que abriera la puerta de nuestra vivienda y le viera con los brazos abiertos y su preciosa sonrisa.
Pero Alfonso se fue con lo mejor de su ser, aunque si es
verdad que hay una parte de él que perdura porque en ningún momento de mi vida he querido que desaparezca.
Mantener la MEMORIA VIVA de su persona me ha llevado a seguir luchando, a conocer cientos y cientos de historias rotas, de seres entrañables que han sufrido la pérdida de un ser querido con una entereza encomiable.
No permitamos que las generaciones futuras cubran con
un manto de OLVIDO toda la sangre derramada. Mantengamos la luz de la ESPERANZA sobre la MEMORIA
de lo que aquí ha ocurrido.
Si de algo estoy segura es de que Alfonso hubiera hecho
lo mismo, si hubiera ocurrido al contrario.
Recuperemos nuestro espacio, nuestra libertad, vivamos
como seres libres que somos y desterremos de nuestros oídos
la infami1a de los mensajes de los terroristas justificando
el horror.
Mi memoria, mi amor por Alfonso, NO PRESCRIBE.
Caty Romero
Vda. de Alfonso Morcillo Calero
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Miguel Ángel Blanco Garrido

MIGUEL ÁNGEL BLANCO GARRIDO,
concejal del Partido Popular en Ermua durante dos años, fue asesinado el 12 de julio de 1997, dos
días después de que se produjera su
secuestro. Tenía 29 años y su
cuerpo fue hallado cerca del hotel
Txartel, en el barrio Oztaran de Lasarte-Oria. Nunca antes había recibido llamada o carta amenazante alguna, no tuvo escolta
ni cambiaba sus rutas.

El edil popular se dirigía al trabajo después de haber
comido en casa de sus padres en Ermua, como un día
más. Licenciado en Ciencias Económicas, trabajaba
como economista en la empresa Eman Consulting. Había trabajado con su padre en la construcción hasta que
unos meses antes de su asesinato consiguió este puesto
en Eibar. Ese día cogió el tren a las 15:20 horas y al salir de la estación fue abordado por una terrorista que lo
llevó a un vehículo que esperaba cerca, donde había otros
dos miembros de la banda. ETA volvía a actuar nueve
días después del rescate del funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara.
Tres horas más tarde del secuestro ETA telefoneó a
Egin Irratia dando un ultimátum al Gobierno: si en las
48 horas siguientes no anunciaba el traslado de todos los
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presos de ETA al País Vasco, Miguel Ángel Blanco moriría.
El asesinato se consumó a las 16:50 horas del 12 de
julio en un descampado de Lasarte-Oria, en el barrio Oztaran. Dos ciudadanos que estaban paseando a sus perros
encontraron el cuerpo del joven, casi sin vida, maniatado
y con dos tiros en la cabeza. Falleció esa misma madrugada tras pasar 12 horas en coma.
El secuestro y asesinato del edil trajo consigo movilizaciones sin precedentes. Comenzaron en Ermua, lideradas por los padres la hermana y la novia de Miguel Ángel, y se extendieron rápidamente por todo el país. Hubo
incluso manifestantes ante las sedes de Batasuna, y el propio alcalde de Ermua, Carlos Totorika (PSE-EE), intercedió para que no prendieran fuego a la sede de ese partido en su municipio.
La repercusión fue tal que durante esos días nació el
término «espíritu de Ermua», que expresaba la solidaridad de la sociedad ante el secuestro y posterior asesinato
del concejal. Asimismo, se creó la Fundación Miguel Ángel Blanco con el objetivo de promover y fomentar los
derechos humanos y los principios de paz. En aquel
momento nació también el Foro de Ermua, cuyo eje es
un manifiesto que proclama su oposición a cualquier negociación con ETA que no sea su disolución.
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Miguel Ángel Blanco Garrido

MIGUEL ÁNGEL BLANCO GARRIDO, bi

urtez Ermuko Partidu Popularreko
zinegotzi izan zena, 1997ko uztailaren 12an erail zuten, bahitu eta bi
egun geroago. 29 urte zituen, eta
bere gorpua Txartel hoteletik gertu
topatu zuten, Lasarte-Oriako Oztaran auzoan. Inoiz ez zuen mehatxurik jaso, ez dei baten bidez, ez eskutitz bidez; ez zuen eskoltarik, eta ez zituen bere ibilbideak aldatzen.
Zinegotzi popularra lanera zihoan, Ermuan bere gurasoen etxean bazkaldu ondoren, ohitura zuen bezala.
Zientzia Ekonomikoetan lizentziatua, ekonomialari bezala lan egiten zuen Eman Consulting enpresan, Eibarren. Aitarekin eraikuntzan lan egin zuen, bere hilketa
baino hilabete batzuk lehenago kargu hori lortu zuen arte.
Egun hartan, trena hartu zuen 15:20an, eta, geltokitik irteterakoan, terrorista batek harrapatu eta gertuko ibilgailu
batera eraman zuten, ETAko beste bi kide zain zeuden
lekura. Talde terrorista martxan zegoen berriro, José Antonio Ortega Lara espetxe-funtzionarioaren erreskatea
gertatu eta bederatzi egun geroago.
Bahiketa gertatu eta hiru ordu beranduago, ETAk
Egin Irratira deitu zuen, Gobernuari ultimatum bat emateko: hurrengo 48 orduetan ez bazuen iragartzen ETAko
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preso guztiak Euskadira lekualdatuko zituela, Miguel Ángel Blanco hilko zuten.
Erailketa uztailaren 12ko 16:50ean burutu zuten, Lasarte-Oriako eremu batean, Oztaran auzoan. Beren zakurrekin paseatzen zihoazen bi herritarrek aurkitu zuten
gaztearen gorpua, ia bizirik gabe, eskuak lotuta eta buruan
bi tiro zituela. Goizalde horretan bertan hil zen, hamabi
ordu koman pasa ostean.
Zinegotziaren bahiketak eta erailketak aurrekaririk
gabeko mobilizazioak eragin zituen. Ermuan hasi ziren,
Miguel Ángelen gurasoak, arreba eta neska-laguna buru
zirelarik, eta estatu osoan zabaldu ziren berehala. Batasunako egoitzen aurrean ere manifestariak izan ziren eta
Ermuko alkatea bera, Carlos Totorika (PSE-EE), bitarteko izan zen, bere udalerrian alderdi horren egoitzari su
eman ez ziezaioten.
Hainbesteko oihartzuna izan zen, non egun horietan
jaio baitzen «Ermuko espiritua» izenekoa, bahiketaren eta
hilketaren aurrean gizartearen elkartasuna azaltzen
zuena. Era berean, Miguel Ángel Blanco fundazioa sortu
zen, giza eskubideak eta bakearen oinarriak sustatzeko
helburuarekin. Momentu horretan jaio zen baita ere Ermuko Foroa, oinarritzat manifestu bat duena, zeinean
ETArekin negoziatzearen kontrako jarrera aldarrikatzen
den, bere disoluziorako ez bada.
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M

i hermano Miguel Ángel Blanco, tenía tan
solo 29 años cuando la banda terrorista ETA
le secuestró en la localidad de Éibar el 10 de
julio de 1997. Cuarenta y ocho horas después apareció herido de muerte en la localidad de Lasarte.
Nunca imaginó que trabajar por sus conciudadanos en
el Ayuntamiento de Ermua como concejal del partido popular le convertiría en un héroe de la democracia, del Estado de Derecho y del pluralismo político.
Miguel Ángel nació en Ermua el 13 de mayo de 1968.
Era el hijo mayor de un matrimonio de trabajadores: Consuelo Garrido y Miguel Blanco. Estudió empresariales en
la universidad de Sarriko. A los pocos meses de licenciarse,
comenzó a trabajar en una empresa «Eman Consulting»,
en Éibar, algo que le hizo muchísima ilusión, ya que este
puesto le permitiría desarrollar su preparación cerca de su
querido pueblo, Ermua.
Miguel Ángel tenía una gran pasión por la música y
concretamente por la batería. Su afición por este instrumento le venía desde la infancia. Recuerdo perfectamente
como utilizaba los bolígrafos para tocar, haciendo música
con cualquier objeto contundente. Para él la música era más
que un hobby, era una pasión, que le llevó a formar parte
del grupo musical «Poker».
Alternaba su trabajo con la política desde el año 1995,
año en el que consiguió su acta de edil en el Ayuntamiento
de Ermua. La política activa era para Miguel Ángel una
manera de colaborar con sus conciudadanos y contribuir a
mejorar su querido pueblo, aumentando el bienestar de la
gente y escuchando sus demandas.
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Trabajó como muchos otros, para cambiar la cultura
del miedo por la LIBERTAD, se negaba a admitir que el
País Vasco fuera una tierra de cobardes, una tierra formada por gente que prefería mirar hacia otro lado mientras asesinan, extorsionan y amenazan a otra parte de la
población. Nunca imaginó que otros pudieran odiarle tanto
y simplemente por defender la vida, la dignidad, la paz y
la libertad de esta maravillosa tierra como es el País Vasco.
Su secuestro y asesinato marcó un antes y un después
en la lucha contra el terrorismo. Miles de ciudadanos en
toda España salieron a la calle para defender su vida y
también la dignidad de nuestra Democracia. Salieron a la
calle para defender la vida de un joven alegre, entusiasta,
amigo de sus amigos, lleno de actividad, de sueños, de proyectos y de esperanzas. Nacía el Espíritu de Ermua, fruto
de aquellas masivas movilizaciones, donde socialmente se
articularon las principales vías para la derrota definitiva
de ETA.
Soy consciente de que mi hermano se ha convertido en
un símbolo y me enorgullezco de ello. Pero antes de todo,
debo recordar que Miguel Ángel era un hijo, un hermano
y un amigo excepcional. Es un símbolo de libertad y resistencia, una víctima en la que se sienten identificadas la mayoría, una víctima que provocó, por las circunstancias de
su asesinato, alojarse en los corazones de todos los demócratas.
Miguel Ángel, como el resto de las víctimas del terrorismo, nunca quiso convertirse en un referente en la lucha
contra el terrorismo, simplemente quería ser libre, dedicarse
a su trabajo, a su música y a contribuir con su compromiso
político a ampliar la democracia.
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Miguel Ángel como el resto de las víctimas simplemente
quería vivir.
Mari Mar Blanco Garrido
Hermana de Miguel Ángel Blanco Garrido
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Froilán Elespe Inciarte

FROILÁN ELESPE INCIARTE había salido del Ayuntamiento de LasarteOria hacia las 14:30 horas, como
hacía habitualmente para ir a comer. De camino a casa se paró a tomar algo en un bar, donde un terrorista le disparó por la espalda y
acabó con su vida. Fue el 20 de
marzo de 2001 y se trató del primer
atentado mortal de ETA contra un representante municipal del PSE-EE.

Elespe era primer teniente de alcalde y presidente del
área de Obras y Urbanismo en el Consistorio. Tenía 54
años y era concejal desde las primeras elecciones celebradas en el municipio tras su constitución, las de 1987.
Era un hombre de costumbres y seguía siempre las mismas rutinas, ya que no temía por su vida. Su nombre
nunca había aparecido en la documentación incautada a
ETA. La semana anterior al asesinato varios responsables
del PSE-EE se habían reunido con los concejales para explicarles que debían aceptar la protección obligatoriamente. Según han señalado sus allegados en varias ocasiones, Froilán Elespe solía decir que merecía más la
pena vivir feliz el tiempo que viviera.
Aquel 20 de marzo el edil lasarteoriatarra se paró en
el bar Sasoeta, a unos 300 metros de su domicilio. Froi-
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lán Elespe se encontraba de espaldas a la puerta, en la
barra, cuando su asesino entró en el bar con la cara descubierta y recibió dos tiros en la cabeza. Algunos testigos
señalaron que el terrorista escapó corriendo junto a otro
que le esperaba vigilando.
La capilla ardiente se instaló en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, tras un Pleno extraordinario celebrado el mismo día del atentado. En medio de
mucha tensión y crispación, los representantes de EH
compañeros del concejal asesinado recibieron gritos, reproches e insultos al abstenerse en la votación de una moción de condena.
Al día siguiente, el funeral fue oficiado por el entonces obispo de San Sebastián Juan María Uriarte en la parroquia de San Pedro de Lasarte-Oria. A continuación se
celebró una manifestación convocada por el PSE-EE que
según datos de la Ertzaintza reunió a entre treinta y cuarenta mil personas.
Froilan Elespe Inciarte era natural de Rentería, estaba
casado y en el momento del atentado sus hijos tenían 24
y 26 años. Era militante del PSE-EE desde 1983 y estaba
afiliado a UGT-Euskadi. Lasarte-Oria cuenta con un parque botánico que lleva su nombre y que fue inaugurado
en mayo de 2003.
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Froilán Elespe Inciarte

LasarteOriako Udaletik irten zen 14:30ean,
bazkaltzera joateko normalean egiten zuen bezala. Etxera bidean, taberna batean geratu zen zerbait
hartzera; terrorista batek bizkarretik
tiro egin zion, eta bere biziarekin
amaitu zuen. 2001eko martxoaren
21a zen, eta heriotza eragiten zuen
PSE-EEko udal-ordezkari baten kontrako ETAren lehen
atentatua zen.
FROILÁN ELESPE INCIARTE

Elespe lehen alkateordea eta Hirigintza eta Obretako
Saileko presidentea zen Lasarte-Oriako Udalean. 54 urte
zituen, eta zinegotzia zen udalerrian egin ziren lehenengo
hauteskundeetatik, 1987tik. Ohiturak zituen gizona zen,
errutina berdinak jarraitzen zituen beti; izan ere, ez zen
bere bizitzaren beldur. Bere izena ez zen inoiz agertu
ETAri konfiskatutako dokumentazioan. Bere hilketaren
aurreko astean, PSE-EEko arduradunak zinegotziekin
bildu ziren, babesa nahitaez onartu behar zutela azaltzeko. Bere hurbilekoek behin baino gehiagotan azaldu
duten moduan, Froilan Elespek esan ohi zuen merezi
zuela biziko zuen denbora pozik bizitzea.
Martxoaren 20 hartan, zinegotzi lasarteoriatarra Sasoeta tabernan gelditu zen, bere etxebizitzatik 300 bat metrora. Froilán Elespe ateari bizkarra emanez zegoen, ba-
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rran, bere hiltzailea, aurpegia ikusgai, tabernan sartu zenean eta buruan bi bider tiro egin zionean. Zenbait testiguk azpimarratu zuten terroristak korrika alde egin
zuela, bere zain eta zelatan zegoen beste batekin.
Hil-kapera Lasarte-Oriako Udaleko batzar-aretoan
jarri zuten, atentatuaren egun berean egin zen ez-ohiko
Udalbatzar baten ondoren. Tentsio eta amorru handiaren artean, EHko ordezkariek, eraildako zinegotziaren
udalkideak zirenek, oihuak, kexak eta irainak jaso zituzten atentatua gaitzesteko mozioan abstenitu egin zirenean.
Hurrengo egunean, Juan María Uriarte Donostiako
gotzainak elizkizuna egin zuen Lasarte-Oriako San Pedro
parrokian. Jarraian, PSE-EE alderdiak deitutako manifestazioa egin zen. Ertzaintzaren datuen arabera, hogeita
hamar milatik eta berrogeita hamar milara pertsona bildu
ziren.
Froilán Elespe Inciarte Errenterian jaioa zen, ezkonduta zegoen, eta atentatuaren momentuan bere bi
semeek 24 eta 26 urte zituzten. PSE-EE alderdiko militantea zen 1983tik, eta UGT-Euskadi sindikatura afiliatuta zegoen. Lasarte-Oriak bere izena daraman parke botaniko bat du, 2003ko maiatzean inauguratu zutena.

91

ausencias21.qxd

17/01/2011

14:35

Página 92

L

os últimos 15 años de la vida de mi padre están ligados al municipio de Lasarte-Oria, y
a su ayuntamiento, donde ejerció de TenienteAlcalde desde su constitución en 1986, hasta su asesinato
en 2001, cuando una bala marcada con el nombre de ETA,
y dirigida por otro ciudadano de Lasarte-Oria, se incrustó
en su nuca. Ese día, como siempre, volvía del Ayuntamiento
para comer con su familia, e ir de nuevo a la tarde, otra
vez y como siempre, al Ayuntamiento.

Podemos decir que mi padre colaboró en la creación de
este municipio y en su posterior desarrollo. Podemos hablar
de los duros inicios —casi sin local y sin presupuesto—, de
los años de creación de equipamientos públicos —ambulatorio, polideportivo, casa de cultura—, de los plenos, de las
reuniones, de los actos. Podemos hablar de la llegada del
tren, del asfaltado público, del desarrollo industrial. Pero
no lo haremos, hablaremos de mi padre, de Froilán Elespe
Inciarte. Es lo que toca. Es lo justo.
Casi no tengo recuerdos de otros trabajos de mi padre
anteriores a los relacionados con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Recuerdo la foto de su campaña para la alcaldía de Urnieta, y las pintadas a modo de bigote y barba
que le hacían los vecinos, y supongo que muchos de mis amigos. Recuerdo un mitin en el antiguo cine de Urnieta y el
jersey verde a rayas que llevaba mi padre. Y recuerdo la
incertidumbre de los meses anteriores a la constitución de
Lasarte-Oria como municipio y al traslado de mi padre a
su ayuntamiento.
Supongo que para mí siempre tendrá un significado especial este pueblo y este Ayuntamiento. Buena parte de mi
adolescencia y primera juventud están marcadas por mi pa-
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dre y su trabajo. Nunca le «perdonaré» el traslado de Urnieta a Lasarte-Oria en 1992, y siempre le agradeceré el
esfuerzo que hizo para que su familia se sintiera cómoda y
feliz en su nuevo pueblo. Nunca le «perdonaré» que me despertara hablando por teléfono con compañeros del Ayuntamiento las mañanas del fin de semana, y siempre le agradeceré que habituara a comer en casa para no perder así el
contacto con nuestros problemas y dudas juveniles.
Desde el 15 de Febrero de 1986, hasta su asesinato, el
20 de Marzo de 2001, mi padre trabajó en y para LasarteOria con toda su energía, entrega, y compromiso. Palabras
estas con una connotación hueca en muchas ocasiones, pero
que en el caso de mi padre son tan ciertas como reales. Quienes le conocimos sabemos que es así.
Con el paso de los años uno empieza a entender, más o
menos, la vida, los detalles, los matices. Empieza a entender ciertos humores, ciertas actitudes, reflejos, caras, gestos. Lo que hace unos años no interesaba porque bastante
esfuerzo suponía vivir despreocupado y cómodo, es ahora
cuando se empieza a comprender, más o menos. Empiezas
a entender que el carácter de tu padre, el humor de tu padre, venía determinado en un porcentaje muy alto por los
problemas de su trabajo. Empiezas a entender que tal nivel de compromiso provocaba consecuencias buenas y malas, felices y tristes.
Quiero decir que mi padre se entregaba a su trabajo.
Se entregaba en mejorar en la medida de sus posibilidades
la vida de los ciudadanos de Lasarte-Oria. Recuerdo pocas disquisiciones de alta o baja política. No. Eso no era
lo importante. Sus mejores momentos en el ayuntamiento,
su mayores satisfacciones, eran actividades y labores como
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la construcción de vivienda de VPO, la creación de puestos
de trabajo, el desarrollo de zonas verdes, la llegada del tren.
Eso me decía su cara, eso me decían sus gestos, sus sonrisas, sus matices.
No idealizo a mi padre. Entiendo mi relación con él
como la de un buen padre con sus hijos dentro de una familia convencional. Es esa buscada distancia la que me permite afirmar con objetividad que le admiro. Le admiro profesional y humanamente, y quisiera ser como él en muchos
aspectos. Si en algo me parezco a él, le doy las gracias, y si
no es así, le digo que lo siento. Nadie nunca me va a hacer cambiar esta opinión.
Mi padre nació en Errenteria, pasó su juventud en Donostia, vivió 18 años en Urnieta, y murió asesinado en Lasarte-Oria —su última residencia—. Existe en este pueblo
un parque botánico que lleva su nombre. Justamente en el
barrio en el que vivimos 10 años. Este fue uno de sus últimos trabajos, de sus últimas satisfacciones. A la entrada
del parque hay un letrero de bienvenida que lleva su nombre. Viene después un pequeño camino para pasear y contemplar la variedad de especies vegetales y algunas animales. Es un lugar tranquilo, silencioso a pesar de la cercanía de la autovía. Llevo tiempo sin ir. No quiero que sea
un día cualquiera el que vuelva. La próxima vez que vaya
quiero hacerlo con mi niña de 9 meses. Quiero llevarla el
día que comprenda bien lo que le dice su aita —y creo por
cierto que ya lo hace porque es tan inteligente como su aitona—. Ese día le hablaré una vez más de su aitona, y
cuando sea más mayor y pregunte por él le contaré todo.
Seguro que capta mis matices, mis gestos, mis caras. Serán
los mismos matices, gestos, y caras que yo veía en mi pa-
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dre cuando entraba en casa, y que ahora comprendo que son
de satisfacción, de honradez. Este parque será nuestro sitio, nuestro txoko, nuestra conexión física con el aitona.
Gracias al Ayuntamiento de Lasarte-Oria y a su alcalde por la oportunidad de escribir estas líneas. Sé que mi
padre tiene un sitio dentro de mucha gente de este pueblo,
y esto es lo importante, esto es la consecuencia de lo que él
hizo. Todas las personas que trabajaron honradamente y
que de forma inocente murieron asesinados, se merecen el
recuerdo de la gente con la que trabajaron y para la que
trabajaron. Espero que este libro ayude a eso, y que ayude
a las generaciones futuras de Lasarte-Oria a conocer la verdad, la irrefutable verdad de que en este pueblo de Gipuzkoa se asesinó fanáticamente, absurdamente, e inútilmente,
a personas que dedicaron su vida a intentar mejorar la de
los demás.
Josu Elespe Pelaz
Hijo de Froilan Elespe
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