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¡YA VALE!

Somos los mismos pelmas de la otra vez. Los unos y los otros. La ma-
yoría de las firmas que hemos seleccionado en “¡Pónganse el casco!” son
prácticamente las mismas. Algunas de ellas incluso han agudizado su agre-
sividad y violencia verbal y escrita. Están verdaderamente “sobradas”. 

Especulamos en un principio con que algunos temas y personas ha-
brían dejado de ser blanco mediático. Tal vez así ha sido. Pero tras esa pri -
mera percepción, una vez puestos en la tarea de repescar nuevas mante -
cas líricas, nos dimos cuenta de que en general se sigue recurriendo a las
mismas embestidas cansinas de siempre y de que ese estilo faltón y crimi-
nalizante ha encontrado nuevos objetivos tras la victoria electoral psocialis-
ta y en los países catalanes y su ciudadanía, poniéndolos igualmente de
chupa de domine como sucede con el monotema “vasco”. 

Esta realidad crea una percepción un tanto repetitiva del repertorio.
Lo sea o no, ahí siguen con la matraca día sí y día también. Y resulta un
tanto extraño que a cualquier vecina o vecino de un barrio o localidad
cualquiera de la “España Una” -al que se dirigen tertulianos, políticos y co-
lumnistas- le llegue a interesar más esta música rayada que sus verdaderos
problemas. Eso sí que es el genuino “Raca, Raca” del Peridis. Pero Juan Alberto
Belloch, alcalde de Zaragoza por el PSOE (LA RA Z Ó N, 14-07-04), así lo ve:

“A nadie le importa nada lo que puedan pensar, decir o hacer los es -
trategas de la secesión (...) Las incursiones de tales personajes en las noti -
cias de actualidad son acogidas con el automático cambio de dial o de ca -
nal o con el estruendoso pase de página del periódico”.

¡Quién lo diría! ¡Pues menos mal que no quieren hablar de gentes y
asuntos relacionados con “lo de aquí”! ¿De qué hablarían o escribirían las
firmas aquí recopiladas si no tuvieran a mano “el tema”? ¿De qué vivirían?

Esa misma percepción que sentimos en nuestro país (con perdón, lo
de “nuestro”, y lo de “país”) empieza a reflejarse en otros ámbitos y luga-
res. Aumenta la desazón. Lo escribía Juan Luis Cebrián (EL PAÍS, 03-12-04): 

“Dado que la histeria política es contagiosa, el mal se expande como la
plaga, con lo que comienzan a proliferar grupos de maleducados salvapa -
trias que, en vez de promover a risa o lástima (…) inspiran no poco temor a
quienes sabemos de qué son capaces los loquitos cuando, desde las tribunas
o los púlpitos, se les dice que la España eterna se encuentra amenazada”.

A esos “salvapatrias” se les ha dejado crecer tanto y tanto se les ha ali-
mentado, que asusta ahora la metástasis que han desarrollado. Por eso se-
ría deseable que definitivamente se rompieran amarras con aquellos pactos



1. LA CAZA DE BRUJAS

Joxemi Zumalabe Fundazioa
- Pregunta de DEIA, 18-02-04: “De lo que se acusa al nacionalismo de-

mocrático es de estar acomplejado ante la izquierda abertzale…” Respuesta
de Maite Pagazaurtundua: “Creo que eso ha ocurrido desde el punto de
vista conceptual y teórico. A partir de mediados de los 90 aproximadamen-
te, cuando ELA realiza su unidad estratégica con LAB; y EA, que a su vez
está influenciada por la Fundación Zumalabe y por todo el entorno más
teorizante de lo que está alrededor de Batasuna, va incidiendo cada vez
más en el PNV…”

Apertura de juicio oral
- “El escrito del fiscal pide la apertura del juicio oral en las piezas:

(…) EGIN y su director (sic) José Benigno Rei; desobediencia civil, dentro
de la que se investigaron actividades como la promulgación del DNI vasco
(…)”. EUROPA PRESS, 07-07-03

Acusación fiscal
- Acusación fiscal recogida en EL MUNDO, 04-12-04: “Sus dirigentes su-

puestamente pretendían la creación de un documento de identidad vasco
y un Registro Civil propio”. Según EFE, “un Registro Civil sustitutorio”.

- Acusación fiscal recogida por ABC, 04-12-04: “El control del ‘movi-
miento popular’ y del proyecto de ‘desobediencia civil’ (agitado desde la
Fundación Joxemi Zumalabe)”.

- En TIEMPO DE HOY, 03-01-05, lo relatan así: “Entre finales de marzo y
principios de abril comenzará el juicio contra la llamada ‘trama de desobe-
diencia civil’ de ETA, que sentará en el banquillo a 63 procesados (…) En
el caso Ekin se incluyeron las diligencias contra la Fundación Josei (sic)
Zumalabe, por la supuesta trama de desobediencia civil, que contaba con
iniciativas como la implantación del carné de identidad vasco”. 

¿Sólo se quiere una versión?
- A los pocos días de la petición fiscal (1.102 años de cárc e l ,

52.000.000 euros de multa y 765.000 euros de responsabilidad civil contra
63 personas), que fue recogida con profusión en todos los medios de co-
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y posiciones que impiden cerrar heridas y abrir caminos libres de una vez.
Desde julio de 2003 han caído nuevas operaciones jurídico-policiales.

Más detenciones y más sufrimiento. Nueva criminalización. Nuevos proce-
samientos. Coincidiendo con la presentación del primer libro se conoció la
petición fiscal y la apertura del juicio oral del Sumario 18/98, y posterior-
mente las de otros sumarios de la Audiencia Nacional. Se prevé el primer
juicio para dentro de pocos días, con centenares de años de petición. 

Dijimos en la presentación de “Mil y una coces contra la disidencia”
que los “protagonistas” de estas páginas (parecemos sus editores) ojalá se
vieran retratados en un espejo para que se dieran cuenta del daño y odio
que están generando. Que evitásemos los demás dicho odio. 

Dijimos también que se dirigiera la lectura de esta recopilación al
mensaje que transmiten, no a los mensajeros, cada vez más patéticos. Ig-
norémoslos. También se citan únicamente los políticos, columnistas y opi-
nadores profesionales para poder discernir su opinión de la del medio que
les publica, pero se omiten los nombres de los redactores de noticias, au-
tores de reportajes o los colaboradores esporádicos en cartas. 

Por lo demás, nuestro trabajo de recopilación termina aquí, con este
y 2 . El “Juicio” nos llama. Animamos a que alguien se anime y siga reco-
giendo las sucesivas cosechas de coces. Dan muchas pistas y es un buen
material de estudio. En el presente libro se han añadido dos trabajos com-
plementarios: una valoración jurídica del abogado José María Elosua y un
análisis realizado por un colectivo que está estudiando el Sumario 18/98
desde una perspectiva socio-jurídica. 

La apertura del paraguas que demandábamos en su día, por suerte,
ha comenzado a cumplir su función. Se avecinan momentos en los que va
a ser muy importante su manejo adecuado, flexible y unitario. Que así sea.

Patxi Azparren Olaizola
Luix Barinagarrementeria Olaizola

Sabino Ormazabal Elola
Mario Zubiaga Garate
Mikel Zuloaga Uriarte

Nota: Las cursivas que en adelante aparecerán en las páginas siguientes, además de las que indican otro idioma

o términos contradictorios, están introducidas por los autores del libro para llamar su atención expresa.
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2. TESIS-CHICLE, TRADUCCIONES Y CONCEPTOS

La tesis central
La tesis central de los sumarios es que todo es ETA.

Los sumarios
Una investigación solamente policial.
La investigación ha sido pura y simplemente policial. La Policía ha uti-

lizado todo tipo de hipótesis a lo largo de los años. Aunque muchas de
esas hipótesis eran absurdas; aunque la investigación ha demostrado la fal-
sedad de esas teorías, los jueces (Garzón y Del Olmo) y los fiscales no han
sido nada críticos. A lo largo de casi siete años, han dado el visto bueno
siempre a todo lo que ha propuesto la Guardia Civil o la Policía Nacional.

La formulación de la tesis principal en los informes policiales
Los informes policiales dan como sentado, desde el principio, que to-

do lo que se mueve en torno a la izquierda abertzale es ETA. Incluso hay
personas procesadas, que ni siquiera son de la izquierda abertzale ni están
de acuerdo con sus planteamientos.

Ya el primer informe “KAS-ETA” dice que ETA no puede ser solamen-
te una organización armada, y explica:

“… la realidad en la que se mueve el complejo movimiento terrorista
está muy alejada de esta visión tan simplista, ya que, si no existiera nada
más detrás de la manifestación violenta del fenómeno, las desarticulacio -
nes sucesivas de su estructura habrían conducido al final de su existencia
y, sin embargo, la organización se autorregenera una y otra vez y resurge
como una especie de Ave Fénix con capacidad renovada para seguir su
curso criminal, con el apoyo fanático de un sector de la sociedad vasca,
ajena a toda lógica contemporánea, manteniendo vivas las ideas seudona -
cionalistas que le dan vida desde hace más de treinta años”.

Se trata de una “tesis-chicle” y las fuerzas policiales se afanan en bus-
car más y más estructuras implicadas en lo que denominan “ETA-KAS”. Se
suceden las listas de organizaciones, asociaciones… En ocasiones se utili-
zan esquemas, cuadros... Pongamos algún ejemplo. Así ve la Guardia Civil
las organizaciones implicadas en el “proyecto de desobediencia civil de
ETA” (Ver cuadro adjunto, en página 12).

municación, se dio a conocer públicamente el grupo de trabajo 18/98+
mediante una rueda de prensa el 17-12-04. En ella se explicaron sus objeti-
vos y razonaron los argumentos de la defensa y de los propios acusados
ante dicha petición fiscal. Entre los medios que acudieron a cubrir la noti-
cia (y es noticia, al menos que alguien considere que no sea noticia), estu-
vieron dos agencias. Sin embargo, al día siguiente, siete medios escritos de
venta en los quioscos de aquí no publicaron ni una sola línea.

Acto público de las personas procesadas, el 29-01-05
- Se vuelve a repetir la falta de información en la mayoría de los me-

dios de comunicación.

Nuevo organigrama
- Un nuevo organigrama confeccionado por el periódico LA RAZÓN del

29-01-05, bajo el título de “La estructura de ETA, según Garzón”, vuelve a
citar a la Fundación Joxemi Zumalabe, junto a AEK y Gestoras Pro Amnis-
tía, como integrante de un “Frente de masas”. En el texto se dice que “Las
o rganizaciones políticas, culturales, sindicales, populares, etcétera, que
conforman el entramado denominado Movimiento de Liberación Nacional
Vasco o Izquierda Abertzale son simplemente frentes de ETA, que le resul-
tan necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades”.

¿Quieren que se dicte sentencia antes del juicio?
- “Angela Murillo Bordallo, una jueza veterana de la Audiencia Nacio-

nal, presidirá el tribunal que juzgará a la trama civil de ETA y será también
la ponente de una sentencia que hará historia”. TIEMPO DE HOY, 03-01-05.

¿Quiénes van a la cárcel?
- “Nadie está en la cárcel sin haber hecho nada”. Javier Rojo, presi-

dente del Senado español, entrevistado en “ELKARRI” de enero de 2005.
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venciones de AEK... Naturalmente, no encuentran nada, porque nada reci-
bió AEK del INEM.

La Policía repite, una y otra vez, que AEK es la “caja central de tesore-
ría” de KAS-ETA... Unos tomos se amontonan a otros. Hay más de treinta
tomos en el sumario dedicados a AEK. Peritos económicos nombrados por
el juez “descubrieron” que AEK no declaraba impuestos. 

En diciembre de 1998 la Policía seguía afirmando que “AEK se integra
en el sistema económico-empresarial planificado por ETA-KAS como ele-
mento de equilibrio y como garante financiero de ese sistema”.

Baltasar Garzón llamó a declarar a los responsables de AEK, la Policía
siguió indagando... Finalmente, el 24 de diciembre de 2001 Garzón dictó
un Auto inhibiéndose. Es decir, que de todo lo investigado no se podía de-
ducir que AEK fuera responsable de delito de terrorismo, en ninguna de
sus modalidades.

Pues bien, la Policía, todavía hoy, sigue diciendo que AEK es la caja
central de ETA-KAS. Y no solamente la Policía. El fiscal, recientemente, en
d i c i e m b re de 2004, en sus conclusiones provisionales sobre Jarrai y en
enero, en el procesamiento de 36 miembros de HB, también lo ha vuelto a
afirmar. También lo siguen repitiendo tertulianos y columnistas.

Una obsesión: el dinero
Una de las teorías de la Policía ha sido que la izquierda abertzale ma-

neja enormes cantidades de dinero, con los que financia a ETA. Aunque
muchas veces dicen las dos cosas: que ETA financia a la izquierda abertza-
le y que la izquierda abertzale financia a ETA. Se puede decir que el Suma-
rio 18/98, en buena parte, ha sido la persecución del dinero: primero fue-
ron las empresas intervenidas en mayo de 1998 (Gadusmar, Untzorri
bidaiak). Luego, AEK. Después, la Fundación Joxemi Zumalabe. Y más tar-
de, la investigación sobre Euskalgintza Elkarlanean Fundazioa y “Euskaldu-
non Egunkaria”.

Han hablado de blanqueo de dinero, de paraísos fiscales, de cuentas
en Suiza… Finalmente, en ocasiones, han acabado admitiendo la realidad
y han pasado a hablar de “economía de supervivencia”… Les ha costado
creer que con tan poco dinero se pudieran hacer tantas cosas. Tanta inves-
tigación, para eso. En Euskal Herria no hacía falta ninguna investigación
para saber que AEK no ha sido nunca un negocio.

Otras tesis
Los informes policiales imaginan muchas cosas… Veamos algunas:
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También la Guardia Civil, cuando habla de los grupos de entidades
que intercambian servicios con “Egunkaria” hace un grupo que denomina
“Entorno ETA”. En ese grupo sitúa a HB, a LAB y a las Ikastolas.

El “entramado” de ETA. El “complejo” de ETA, en el Sumario, es para
la Policía un montón de organismos, asociaciones, etcétera, que aparecen
identificados en un documento que llaman “Kodigo berriak”. En ese “en-
tramado” incluyen a Salhaketa, SOS Racismo, ONG varias, Elkarri, Euska-
ria, Herria 2000 Eliza, Urtxintxa, Plataforma ciudadana en defensa de Altos
Hornos...

Es imprevisible, pues, a dónde pueden llegar estos sumarios.

El caso AEK
Una de las entidades más investigadas ha sido AEK. A lo largo de los

años 1998, 1999 y 2000, la Policía y Garzón escudriñaron todas las cuentas
de AEK, sus personas, sus trabajadores, sus relaciones… El caso AEK re-
queriría un libro entero.

La Policía define a AEK como “estructura de KAS”.
Esto supondrá el inicio de una investigación a fondo. Se analiza la vi-

da laboral de todos y cada uno de los trabajadores de Galgaraka, las sub-
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Esquema elaborado por la Guardia Civil que aparece en el Sumario 18/98.



El euskara en el Sumario
Ha sido maltratado, de muchas maneras.
La transcripción de los términos en euskara no acierta, en infinidad de

ocasiones. Solamente en un Auto de Baltasar Garzón (el procesamiento de
Ekin y Joxemi Zumalabe) encontramos, en unas pocas páginas, estas “per-
las”:

- “Mikrófono eta lumadeum txakurrak Euskal Heriaren ek Saiak” 
(Mikrofono eta lumadun txakurrak Euskal Herriaren etsaiak).
- “Egozki” (Eguzki).
- “Herri mugimendera” (Herri mugimendua).
- “Pitzu”. En lugar de “Piztu”. Este error ha dado origen a otros en
cadena.
- “Senitrack”, por Senideak.
- “Bankondoz” (Sakonduz?).
- “Kanporado Harremanak Komitea” (Kanporako harremanetarako 
komitea).
- “ASF” (?)
- “Azpala” (Ezpala).
- “Eraketxi” (Eraiki).
- Etcétera, etcétera.
El error “Pitzu” por “Piztu” se repite en infinidad de documentos del

Sumario. Hace un par de años dos periodistas (Isabel Durán y José Díaz)
publicaron un libro, “El saqueo de Euskadi”, que, en buena medida, es un
resumen del Sumario 18/98. Como leen el Sumario con su error, leen Pi-
tzu. Y se van al diccionario. Encuentran “Pitzadura”: grieta, hendidura. Y
concluyen: se llama “Pitzu” porque quiere resquebrajar, agrietar España y
el sistema. ¡Parece mentira, pero es así!

Traducciones curiosas
Muchos de los documentos, conversaciones, etcétera, que intervienen

la Policía o la Guardia Civil están en euskara. Esto hace necesaria la tra-
ducción, que no siempre es acertada. Y además, modifica su sentido en al-
gunos casos. Veamos algunos ejemplos:

1. Pieza Jarrai: al comienzo figura una carta de un preso, carta que ha
sido intervenida. La carta dice al final “Garaipena gurea da eta. Gora Eus-
kadi Eta Askatasuna”. La traducción que hacen es: “Nuestra victoria es ETA!
Una Euskadi independiente”. 

El traductor no conoce el valor causal de ...eta al final de la frase.
2. En la pieza de la Fundación Joxemi Zumalabe se pueden ver mu-
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Al hablar de la desobediencia, analizan la campaña de devolución de
los carnets de identidad españoles. Dice la Policía:

“Desde este organismo (ABK) se ha puesto en marcha una campaña
para que los ciudadanos devuelvan el DNI legal del que disponen, habién -
dose difundido para ello diversas direcciones a las que se pretenden que se -
an remitidos. Tales direcciones corresponden todas a sedes o personas vin -
culadas al referido ABK, con lo que esta organización estaría haciendo
acopio de documentos de identificación personal e intransferible, con el
riesgo de que los mismos puedan ser utilizados para la confección de docu -
mentaciones falsas para la ejecución de actividades delictivas”.

Otra de las tesis de la Policía es que la izquierda abertzale trata de
construir un “Estado paralelo” al Estado español, con su gobierno, ministe-
rios, servicios de información… Por ejemplo, leemos en un informe poli-
cial referido a la Fundación Joxemi Zumalabe:

“Estas iniciativas “desobedientes”, gestadas en el seno de ETA-KAS y he -
redadas posteriormente por ETA-EKIN, es preciso insertarlas dentro de la
pretensión de constitución de un ‘estado paralelo’ que, en el transcurso del
tiempo, ETA ha pretendido constituir (…) Y la constitución de un remedo
de ‘ministerio de relaciones exteriores’, bajo el control de ETA”.

La lógica de los informes policiales
En muchas ocasiones se sigue una extraña lógica en los informes po-

liciales. Es frecuente que se dé por sentado lo que se quiere demostrar. 
Otras veces se incrimina tanto lo positivo como lo negativo. Por ejem-

plo, la Guardia Civil considera que algunos responsables de “Egunkaria”
son de ETA porque sus nombres aparecen en algunos documentos que
fueron encontrados en poder de ETA. Uno de los imputados no aparece
en esos papeles. Siguiendo su razonamiento, la propia Guardia Civil  de-
bería concluir que esa persona no es de ETA. Pues no. Dicen que el no
aparecer en esos papeles es señal de pertenencia a ETA. Es tan de ETA
que ni siquiera hablan de él.

El mismo tipo de razonamiento sigue la Guardia Civil al reprochar a
“Egunkaria” por publicar los comunicados de ETA. Como los publicaba -di-
cen-, es señal de que estaba de acuerdo con ETA. Pero durante años
“Egunkaria” no publicó los comunicados de ETA. La Guardia Civil deduce
que no los publicaba “para disimular” su pertenencia a ETA.

Cuando uno de los imputados, en sus declaraciones judiciales, mues-
tra su disconformidad con ETA, la Guardia Civil deduce que trata de ocul-
tar su pertenencia a la organización armada.
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chos ejemplos de estas traducciones. Veamos algunos:
- En una ocasión se está hablando de varios cursillos. El texto en eus-
kara dice: “Ikastaro komunak”. Es decir, cursillos comunes. El traduc-
tor entiende que “komunak” es otra cosa y traduce: “servicios escola-
res”. Está pensando en el retrete...
- Traduciendo una revista de la izquierda abertzale, el traductor se tro-
pieza con este título: “Marko horietatik at egin beharko dugu”. La tra-
ducción en castellano sería: “Lo tendremos que hacer fuera de esos
m a rcos”. El traductor, esta vez, opta por una traducción “cre a t i v a ” :
“Tenemos que hacerlo desde ese marco”.
- La Policía, en una agenda que interviene en un registro, encuentra
una anotación: “Piztu - Definizio fasea”. De ella deduce que el propie-
tario de la agenda diseña, controla y dirige el desarrollo del proyecto
Piztu. Esto, porque traduce “definizio fasea” por “fase definitiva”. Ha
sido en balde que en varias ocasiones (ante el mismo Garzón, en va-
rios recursos... se haya dicho que “definizio fasea” quiere decir “fase
de definición”. Todo ha sido en balde. Siguen diciendo que es una
“fase definitiva”.
- “Helburu orokorrak” es traducido como “direcciones generales”,
cuando su traducción correcta sería “objetivos generales”.
- “Herri mugimendua indartu (Elkarezagutza eta Elkarlanaren bidez)”
es traducido como “Fortalecer el movimiento popular (conocimiento
mutuo y único camino de trabajo)”. Su traducción correcta sería: “For-
talecer el movimiento popular (a través del conocimiento mutuo y el
trabajo en común)”.
- “Egitasmo praktikoak” es traducido como “prácticas de proyectos”,
cuando su traducción correcta sería “proyectos prácticos”.

Expresiones hechas
Ramón Sender tiene un libro, “La tesis de Nancy”, que ridiculiza el co-

nocimiento “de libro” de un idioma. Nancy es una americana que quiere
hacer su tesis sobre los gitanos. Su problema con el idioma es que inter-
preta literalmente todas las expresiones. No se puede interpretar a la letra
expresiones como “salero”, “subirse el pavo”, “puñalada trapera”, “pelar la
pava”, “estar colado” o “beber los vientos”. En el lenguaje ordinario, las
palabras muchas veces se utilizan con doble sentido, con usos que no son
literales.

- La expresión “Jo ta ke” para cualquier euskaldun (y para cualquiera
que consulte un diccionario) quiere decir: incansablemente, insistien-

do, sin cesar... En castellano sería dale que te pego. Los traductores
del sumario opinan diferente. Lo traducen por “golpe y fuego”, “gol-
pear y quemar”…
- La expresión “Bat batean” quiere decir, en castellano “de repente,
súbitamente, improvisadamente”. El experto traductor de la Policía lo
traduce como “uno a uno”.
- “Herriak aske” es traducido como “Pueblos fuertes”.
- “Musugorri” es “beso rojo”.
- “Xaki” es “astilla”…

Conceptos y organizaciones
Algunas de las definiciones de la Policía en su “Guía de conceptos

términos, siglas y organizaciones vinculadas al MLNV” son de traca.
Copiamos a continuación algunas definiciones tal cual aparecen, sin

ningún comentario nuestro. Se comentan solas:
- Asociación Ezbaika. En euskara, “Debate”. Denominación de una

asociación cultural vinculada al proyecto de desobediencia Piztu Euskal
Herria de ETA-KAS y ETA-EKIN.

- Conflicto: Eufemismo destinado a definir las actividades terroristas
de ETA y sus consecuencias.

- Gazte asanblada. En euskara asamblea juvenil. Movimiento juvenil
de carácter anarcoide controlado por la organización juvenil Jarrai, que
practican ocupaciones de inmuebles.

- Hala Bedi Irratia. Emisora de radio vinculada al MLNV.
- Herri Urrats. En euskara, pasos populares. Fiesta de las ikastolas

del sur de Francia, tradicionalmente empleada por ETA para la realización
de captaciones.

- Hordago e Hiru. Editoriales vinculadas al MLNV.
- Insumisión. Propuesta realizada por la organización juvenil Jarrai

Haika en relación a los estados español y francés, dentro del proyecto glo-
bal de desobediencia y desconexión.

- Irati. Plataforma de intelectuales, artistas y docentes vinculada a la
Fundación Joxemi Zumalabe y al proyecto Burujabetza eta Kultura, de de-
nuncia de que la dependencia política impide el pleno desarrollo cultural
de Euskal Herria.

- K a l a m u d i a . Colectivo del movimiento popular, controlado por la
Fundación Joxemi Zumalabe, que reivindica el consumo del cannabis.

- Molotof irratia. Emisora de radio vinculada al MLNV.
- Negociación. Objetivo del conjunto del MLNV entre 1985 y 1994,
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3. VALORACIÓN JURÍDICA DEL 18/98+

Los diversos procesos del 18/98+ pueden ser caracterizados como
unos macroprocesos, políticos, generales y generados ad-hoc, ex profeso,
contra los movimientos sociales de izquierda y contestatarios, así como
contra grupos que trabajan por el euskara y el desarrollo de la cultura vas-
ca en general. Macro p roceso o macro p rocesos construidos o levantados
desde la vulneración mas descarada e indisimulada de infinidad de dere-
chos fundamentales.

Macroprocesos: por razón del número de personas imputadas, pro-
cesadas o acusadas ya (más de doscientas personas); por el conjunto de
organizaciones, colectivos o empresas ilegalizadas, clausuradas o suspendi-
das en sus actividades o en trance de serlo; por el volumen de los suma-
rios, con centenares de tomos, miles y miles de folios; por la gravedad de
las primeras penas solicitadas y las que se prevén solicitar, etcétera.

Políticos: porque es evidente que se trata de unos procesos penales
mediante los cuales el sistema político, el Estado, trata de castigar a quie-
nes considera enemigos del orden constitucional español vigente, buscan-
do su cansancio, amedrentamiento o eliminación por medio de largas pe-
nas de prisión, y obstaculizando la intervención sociopolítica de esos
sectores. Estamos ante unos procesos políticos, en su versión más genuina
o auténtica, llevados a cabo ante un Tribunal especial -como es la Audien-
cia Nacional- conforme a deseos, necesidades y razones de Estado.

General: porque no se acomete desde un proceso que pretenda in-
vestigar determinadas conductas individuales que pudieran resultar delicti-
vas, sino a través de un proceso que busca castigar a un conjunto de es-
tructuras organizativas (asociaciones, empresas, partidos políticos…) No se
investiga un hecho concreto, delictivo, que es lo que se hace en una in-
vestigación criminal, sino que se penaliza un fenómeno social, una historia
colectiva, un cúmulo de expresiones, modos de comportarse, de asociarse,
etcétera. 

Un proceso ad-hoc: porque ha sido (han sido) expresamente gesta-
dos, ex profeso, para lograr un objetivo político.

Estamos ante unos macro procesos construidos desde la constante
violación de derechos fundamentales. Con violación del derecho al juez
natural (sustituido por el derecho al juez predeterminado por la ley), con
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consistente en conseguir la aceptación por el Estado español del conjunto
completo de las reivindicaciones, como consecuencia de la presión tanto
política como terrorista.

- Sumendi. En euskara, volcán. Proyecto desarrollado por la Funda-
ción Joxemi Zumalabe que pretende aglutinar a docentes universitarios, in-
telectuales y artistas en la difusión de que la dependencia política implica
dependencia cultural.

- Tregua. Periodo de suspensión de las actividades armadas, de ca-
rácter táctico, destinado tanto a la reorganización de las estructuras opera-
tivas como a posibilitar avances en el proceso de acumulación de fuerzas.

Grupo de estudio socio-jurídico

N.B: Casi con el libro en imprenta, llega la noticia de la aceleración
del juicio contra 42 jóvenes, muchos de ellas y ellos en la cárcel desde ha-
ce casi cuatro años. Cumplidos éstos en pocos días, obligatoriamente de-
berían ser excarcelados. La Audiencia Nacional quiere evitar la libertad y
acelera el proceso, ignorando todos los recursos, alegaciones, argumentos
de la defensa. Para aligerar la celebración del juicio se ha prohibido perso-
narse en el proceso a todas las asociaciones culturales que tienen los bie-
nes embargados en este procedimiento. Por tanto, no se pueden defender.
Para llegar a tiempo, se han saltado recusaciones de magistrados, de peri-
tos, alegaciones sobre vulneración de derechos fundamentales. Una vez
más, la Audiencia Nacional vulnera sistemáticamente el derecho de defen-
sa de los procesados. Esta vez, para impedir que accedan a la libertad.

El sumario está lleno de “perlas”. En las conclusiones del fiscal se lee: 
“La función asignada a Jarrai dentro del entramado organizativo del

MLNV es la ‘dinamización’ del denominado ‘movimiento juvenil’, es decir,
la manipulación de cualquier aspecto de la problemática juvenil para obte -
ner su radicalización”. 

Dinamizar, ¿es lo mismo que manipular?
El argumento central del sumario es la supuesta relación de Jarrai-Hai-

ka-Segi con la kale borroka. Pues bien, a ninguno de los imputados se les
acusa de haber hecho ni un solo acto de kale borroka. En cambio, la acu-
sación genérica se remonta a 20 años antes, cuando algunos de los acusa-
dos aún no habían nacido y otros tenían pantalones cortos. Se solicitan pe-
nas de 14 y 10 años -e incluso a uno de ellos, 110 años por haber hablado
en una rueda de prensa- por pertenecer a una organización juvenil.
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rios al investigado.
En los macroprocesos a los que nos referimos, esto no ocurre. Las in-

vestigaciones no sólo serán iniciadas por las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, sino también dirigidas y culminadas por estas fuerzas. Ellas dan ini-
cio a la investigación, solicitan la adopción de medidas cautelare s ,
confeccionan los informes técnicos y no técnicos... Los jueces prácticamen-
te no intervienen. Los reales instructores son los policías. Los jueces se li-
mitan a aceptar sin crítica alguna lo que se les ofrece por las fuerzas poli-
ciales. En definitiva, acaba siendo una investigación absolutamente
unidireccional, que pretende solamente la acumulación de elementos in-
culpatorios contra los acusados.

Las investigaciones, inicialmente se amparan en una acusación de
existencia de relación con ETA, de carácter muy general: entramados finan-
c i e ros sin concre t a r, medios de comunicación “instrumentalizados” por
ETA… Esto da pie a toda una serie de medidas (centenares de escuchas te-
lefónicas, vigilancias de personas, detenciones posteriores...) Las investiga-
ciones no confirman esa relación con ETA, en su sentido tradicional. Las
personas investigadas no contribuyen económicamente a ETA, no han pa-
sado información a ETA, no han facilitado infraestructura... Mucho menos
han cometido acciones concretas, atribuidas a ETA. Surge entonces una
nueva construcción: esas personas pertenecen a ETA de un modo “indirec-
to”, “mediato”. Inicialmente esa colaboración o pertenencia indirecta se
buscará a través de la imputación a las personas de relacionarse con es-
tructuras políticas que policialmente se consideran como estructuras próxi-
mas a ETA, aunque ajenas a la actividad armada de ETA (por ejemplo
KAS). Después se irá más adelante. La incriminación se extenderá a la per-
tenencia a un consejo de administración de una empresa o a la junta direc-
tiva de una asociación, porque hay coincidencia en los fines globales: la
construcción nacional de Euskadi, la defensa de la identidad vasca, del
euskara...

Se puede decir que, por primera vez, a la luz de lo que estamos vien-
do en estos procesos, se puede pertenecer a ETA o colaborar con ETA sin
saberlo y ser condenado por ello a elevadísimas penas de prisión. Sola-
mente hay una posible explicación. Los grupos investigados cuestionan el
orden constitucional español (incluso en algunos casos ni eso está en su
quehacer), son sospechosos por su ideología. Se les investigará, se les im-
putará, entonces, por este motivo. Estamos ante lo que se ha llamado en
ámbitos jurídicos un derecho penal “del enemigo”. 

Todos los operativos y todos los procesos a los que nos re f e r i m o s
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violación del principio de legalidad haciendo una interpretación absoluta-
mente expansiva de los tipos penales, concretamente de los delitos de per-
tenencia a banda armada o asociación terrorista y colaboración con banda
armada; pero también de delitos de orden fiscal, contra la Seguridad So-
cial...

Macroprocesos en que se atribuyen responsabilidades penales no en
función de conductas personales, por hechos atribuibles a las personas fí-
sicas concretas, sino atribuyendo esas responsabilidades personales a tra-
vés de la figura de la responsabilidad objetiva (Sin analizar la intervención
individual o pasando de ella se acusa por el hecho de pertenecer a órga-
nos colegiados, de empresas, fundaciones, asociaciones, etcétera).

Se ha vulnerado y viene vulnerando reiteradamente el derecho a la li-
bertad, mediante el uso abusivo de la detención y de la prisión provisio-
nal, el derecho a la libre designación de letrado; se ha violado el derecho
a la inviolabilidad del domicilio, a la publicidad de las actuaciones penales
y el derecho de defensa, se ha vulnerado el derecho a la libertad de infor-
mación y a la libertad de expresión, a la igualdad de “armas” en el proceso
penal, etcétera, etcétera.

Sin necesidad de cambios legislativos de envergadura, la Audiencia
Nacional, mediante una interpretación absolutamente expansiva y contraria
al principio de legalidad, está dispuesta a aplicar los tipos delictivos “anti-
terroristas” a conductas individuales y colectivas que, aun no estando tipifi-
cadas en el Código Penal, soportan el ideario de muchos grupos y asocia-
ciones de Euskadi.

Los Juzgados de la Audiencia Nacional mediante el uso de instrumen-
tos procesales absolutamente extraordinarios como la detención, la inco-
municación, el secreto, los macrooperativos policiales, las prisiones indis-
criminadas, las medidas cautelares espectaculares… están dispuestos a
ofrecer “rentabilidad”, en términos políticos, al Gobierno en la lucha con-
traterrorista.

La investigación se ha llevado y se está llevando adelante con deja-
ción absoluta de lo que debe ser la iniciativa judicial, de lo que debe ser el
actuar de un Juzgado en toda investigación criminal. Normalmente, en el
procedimiento penal, el hecho criminal es puesto en conocimiento del Juz-
gado a través de una denuncia, de una querella, de un atestado policial (la
práctica más común), etcétera. En vista de ello, el juez inicia una investiga-
ción en la que busca la verdad y lo hace a través de la incorporación a la
causa de elementos tanto inculpatorios como exculpatorios, es decir incor-
porando tanto los elementos que favorezcan como los que resulten contra-
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Estas circunstancias nos llevan a concluir que, dependiendo de la vo-
luntad política del momento, las puertas para la apertura de nuevos macro-
procesos están abiertas, circunstancia para la que tenemos que estar pre-
parados.

José María Elosua. Abogado
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parten de la preelaboración de una tesis político-policial-judicializa-media-
tilizada, que no se justifica en ninguna investigación criminal previa sino
que, por el contrario, justificará todos los operativos a realizar en el futuro.
La tesis consiste en concebir todas las estructuras, asociaciones y personas
afectadas como instrumentos de ETA y como conformadoras de una única
y compleja organización que se denominará ETA-KAS-Ekin-Haika-etcétera. 

Una tesis, por cierto, que antes de que se nos manifestara u ofreciera
en el marco de un proceso judicial ya había sido defendida por el señor
Baltasar Garzón en otros foros. Por ejemplo en el prólogo del libro “ETA,
entre España y Francia”, del que es autora Sagrario Morán y editado en el
mes de mayo de 1997. La misma tesis había sido expuesta reiteradamente,
además, por diversos políticos en innumerables ocasiones. Nos remitimos
a la hemeroteca.

Para terminar. Los operativos, con las coordenadas descritas, hasta la
fecha se han limitado a golpear a las entidades y personas procesadas y/o
detenidas; sin embargo, en los informes policiales que soportan los diver-
sos operativos habidos hasta ahora, la criminalización se extiende a dece-
nas de movimientos sociales, movimientos sociales que son expresamente
mencionados en los informes policiales, entre ellos: EUDIMA, ENA, Mala-
txa, Sindicato de Abogados Euskaldunes SAE, ESAIT, Mancomunidad de
Municipios Euskaldunes UEMA, EHE, A-8 Dohain, Santi Brouard Ta l d e a ,
etcétera. Esos mismos informes policiales apuntan a organismos relaciona-
dos con el euskara y la cultura vasca , como por ejemplo las ikastolas y
entidades que trabajan en pro de la cultura vasca, como el Parque Martín
Ugalde de Andoain. 
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Tasio, en el periódico “Gara” del 09-10-00.



4. ¡PÓNGANSE EL CASCO!

4.1. SOCIEDAD, CIUDADANÍA, HISTORIA

Euskadi, Euskal Herria, Pays Basque
- “Euskadi. Carnaval racista todo el año”. Román Cendoya, LA RAZÓN

28-04-04.
- “Euskadi es un lugar insoportable, una patria que no es de los vas-

cos sino de la Mafia, una boñiga amoral custodiada por moscones verdo-
sos. A los del PNV les gusta hablar del Ulster, de Puerto Rico y de Quebec,
pero su modelo auténtico es el siciliano”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 02-07-04.

- “Miren ustedes que es difícil conciliar disciplina tan ardua como la
filología y el sentido del humor pero es precisamente lo que ha hecho Pe-
dro Fernández en ‘Bokabulario para hablar con nazionalistas baskos’, edi-
tado por Altera. (...) Así ‘paz’ significa ‘rendición’, ‘vasco’ equivale a ‘nacio-
nalista’, y ‘acción’ es sinónimo de ‘atentado’. (…) ‘Maketo’ es un habitante
de ‘Maketania’ (?) y ‘Aberri’ es un neologismo inventado por Sabino Arana
porque en euskera no existe el concepto de patria. ‘Olentzero’ ejerce de
suplente de los Reyes Magos y de Papá Noel, que nunca ha existido en el
imaginario vasco; viste harapos, va sucio y acompañado por cabras. (…)
‘Gallego’: retrasado mental. (…) ‘Zubialde’, cueva en las faldas del monte
Gorbea donde en 1990 Arzalluz se entregó a un estafador que le vendió
unas Altamira y Atapuerca que demostrarían el milenarismo vasco, un po-
co más allá de Camelot”. Martín Prieto, EL MUNDO 22-08-04.

- Entrevista a Alfonso Ussía en LA RAZÓN, 23-09-04: “¿La letra con san-
gre entra?”. Respuesta: “Pues en el País Vasco casi todo entra con sangre”.

España, Estado español, Spain
- “País de tontos y también de cobardes. Santiago Amón, aquel sabio

que se nos fue en un accidente aéreo, repetía constantemente que en Es-
paña no cabía un tonto más”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 19-03-04.

- “España es un bosque poblado por 43 millones de animalitos de di-
ferentes especies acongojadas y amedrentadas por unas subtribus de pitu-
fos, ínfimos, pequeñitos mentales, estadísticamente insignificantes, eternos
llorones de una violencia que nadie les hace y algunos hasta con una ba-
rretina azul. Pitufos son los de HB, o nacionalsocialistas (…) Lo que se di-
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ce, unos pobres perseguidos por el fascismo español (…) Otro caudillo de
pitufos es Carod-Rovira (…) Al frente de otra taifa pitufa cabalga muy chu-
lo por el bosque el doctor Llamazares”. Martín Prieto, EL MUNDO 06-01-05.

La bandera española
- “Escribía hace tiempo una columnista de aseo confuso en EL PA Í S

que la Bandera de España era la de los asesinos de García Lorca. ¿Quién
es más tonto la columnista de aseo confuso o sus lectores? En este caso no
hay duda. La columnista (…) Sabino Arana y la columnista del jabón
errante son prototipos locales de tontos, sansirolés domésticos”. Alfonso
Ussía, ABC 21-11-03.

Sociedad vasca
- “Fernando Savater ha escrito estos días con nitidez la palabra ‘cobar-

des’. Tiene razón. La vasca es una sociedad de cobardes. Y lo peor de to-
do es que además pretende pasar por la más valiente de España y del Uni-
verso universal. (…) Una sociedad miserable, triste y enferma”. Iñaki
Ezkerra, LA RAZÓN 19-10-04.

- “La sociedad vasca está sometida al placebo del supuesto bienestar
que aportan los nazionalistas”. Román Cendoya, LA RAZÓN 20-10-04.

- “La normalidad, los guateques culturales, los negocios, el turismo, la
gastronomía, se desarrollan en el País Vasco bajo el terror”. Carlos Sem-
prún, LA RAZÓN 26-10-04.

- “En la sociedad vasca hay perversión moral y política”. Francisco
Llera, EL CORREO 09-01-05.

Ciudadanía vasca en general
- “Los buenos vascos como tú (María San Gil) no aceptan que entre

los de su tierra se hayan juntado tantos asesinos, tantos canallas, tantos mi-
serables, tantos cobardes, tantos fariseos y tantos idiotas”. Alfonso Ussía, LA

RAZÓN 26-06-04.
- “La Euskadi de los tiros y las bombas ha sido reemplazada por ‘la

Euskadi de las miradas’. Quienes vivimos en esa tierra y hemos dado pú-
blicamente el paso contra el nacionalismo totalitario y delincuente de Iba-
rretxe nos topamos con ese fenómeno con sólo salir de casa. No me estoy
refiriendo ya a los gritos y los insultos del típico fanático filoetarra, de esa
clase de especímenes que poseen un atuendo y hasta una clara fisonomía
de hijos de puta. Me refiero a gente con el aspecto normal y apacible de
trabajar en una oficina o un comercio, a matrimonios mayores, a amas de
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casa, a un tipo de personas que en cualquier otra sociedad serían incapa-
ces de matar a una mosca pero que en las calles vascas son capaces de
mirarte como si les debieras y no les pagaras, de volverte y señalarte con
el dedo y de irse cabeceando con un odio que nunca han sentido hacia
los líderes de ETA”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 29-06-04.

“Adición desenfrenada de sus naturales al ajo y la playa de la Concha
Piqué”. Jon Juaristi, Abc 30-01-05.

Pueblo vasco
- “Cuando el pasado 30 de diciembre, en el Parlamento de Vitoria, Jo-

seba Egibar preguntó a socialistas y populares si creían o no en la re a l
existencia política de un pueblo vasco… planteó una cuestión central en el
debate entre los nacionalistas y quienes no lo son. Sus adversarios perdie-
ron la excelente ocasión de responder con claridad: no, no creemos en tal
pueblo vasco. Es más, estamos en contra de que tal noción fabulosa legiti-
me cualquier tipo de instituciones (…) Quizá sí deba hacerse después de
todo una reforma necesaria en nuestra Constitución para adecuarla a la eu-
ropea: suprimir la referencia a los derechos históricos, reaccionarios y con-
fusos”. Fernando Savater, EL PAÍS 13-01-05.

- “Ese anacronismo cavernícola de los locos de amor por el terruño”.
Gabriel Albiac, LA RAZÓN 14-01-05.

Ipar Euskal Herria
- Comienza la ‘invasión’ de Francia: las autoridades galas, en alerta

ante las atribuciones que Ibarreche se arroga en el País Vasco francés… Ya
están aquí, o mejor dicho allí, a las puertas de Francia. Los separatistas, fie-
les a la nueva doctrina que emana del Plan Ibarreche, han comenzado a
fabricar montajes financieros con pequeños pueblos y a cerrar tratos ‘cultu-
rales’ con sus vecinos, a los que consideran ‘de los nuestros’ aunque no
hablen –todavía- euskera. (Para ir más rápido incluyen en libros de texto
fotos incitando a borrar las señales en francés)”. LA RAZÓN, 16-11-03. 

Diáspora vasca
- Titular: “Diarreáspora”. Texto: “¡Rediez! Júroles que cada vez que oi-

go hablar de la diáspora vasca se me revuelven las tripas”. Luis Daniel  Iz-
pizua, EL PAÍS 29-10-04.

Orígenes atávicos y etnia vasca
- “El honrado y laborioso Urvolk de Europa, cuya lengua, según Iba-
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realmente un invento sobre la nada, una serie de relatos sobre supuestas
batallas de las que no hay constancia. En toda la Europa contemporánea y
en cuestiones de nacionalismo, no ha habido un caso más claro y neto de
invento historiográfico que el del vasquismo. Casi bate todos los records”. 

El pueblo vasco no plantó cara al franquismo
- “Una tierra bella (…) pero renunció a plantar cara al franquismo, se

acomodó con naturalidad a la prosperidad que le garantizaba la dictadura,
a cambio de paz social, y sigue desde entonces por idéntico camino, asis-
tiendo impávida al asesinato de cuantos osan oponerse al dictado del te-
rror, entre merluzas en salsa verde, chuletones de buey…” Isabel San Se-
bastián, EL MUNDO 15-10-04.

Donostia-San Sebastián
- “Capital de España durante el verano”. Alfonso Ussía, en LA RAZÓN

14-08-04.

Parte Vieja de Donostia
- “Los bares de tapas dominan el ambiente. En algunos de ellos, los

forasteros son recibidos con recelo. Sus paredes las cubren viejas fotografí-
as sepias, de traineras triunfantes, pelotaris legendarios, pescadores anti-
guos y carteles de terroristas presos. No son recomendables estancias pro-
longadas en los referidos tugurios, sobre todo si los forasteros tienen
aspecto de personas normales. Por la tarde, el Viejo es tomado por los as-
pirantes a etarras, ahora más calmados que años atrás gracias a la política
antiterrorista del Gobierno vencido. Y por la noche –‘a la noche’ dicen por
allá-, es necesario adoptar cautelas y medidas de seguridad para deambu-
lar por sus calles. Porque en el Viejo donostiarra, desde el púlpito marine-
ro y sagrado de Santa María del Coro a la plaza de la Constitución puede
cualquier paseante decente toparse con individuos de baja estofa y peor
calaña, rodeados siempre de fornidos guardaespaldas que les aseguran sus
integridades físicas. (…) Es decir, que los amigos de los etarras llevan es-
colta para guardarse de ellos mismos”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 31-03-04.

- “Sólo esta calle (Ikatz kalea/Juan de Bilbao) mantiene intacta su per-
fil de territorio comanche”. EL PAÍS, 29-08-04.

Nombres “eusquéricos extremos”
- Preguntado por los errores que cree haber cometido, responde Enri-

que Villar, delegado del Gobierno español en la CAV, en EL MUNDO del 09-
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rreche, es el único rasgo que queda vivo de la prehistoria cultural del con-
tinente, nunca ha podido vivir sin épica. La enconada resistencia de la jer-
ga paleolítica y la re c u r rencia estacional de la epopeya habrían bastado
para fundamentar la aspiración a la independencia nacional de cualquier
tribu caucásica. Los vascos y vascas, por el contrario, han tenido que bata-
llar denonadamente desde el magdaleniense para que la suya se impusiera
con la fuerza incontestable de las evidencias racionales. (…) Es el espíritu
de la etnia vasca, antigua como los numulites”. Jon Juaristi, ABC 31-10-04.

- “Cervantes llamaba a los vizcainos burros y Lope al borrico le decía
vizcaíno, pero hubo vascos que salieron del caserío a dar la vuelta a la
Tierra, a descubrir los océanos, conocidos como hábiles en cosas de plu-
ma (…); las ideas integristas les fueron reduciendo después a lo atávico y
ahora quieren montar una República del Bidasoa, con fronteras y etarras
convertidos en carabineros”. Raúl del Pozo, EL MUNDO 04-01-05.

- Al día siguiente, de nuevo. “Con el concepto sagrado del territorio y
del bosque, la  gentilidad, los lazos de sangre limpia, las leyes naturales
(fueros), el origen divino de la lengua autóctona, la descendencia de Tu-
bal, nieto de Noé, Sabino Arana les enseñó a los vascos que si un español
se ahogaba en la bahía, en vez de salvarlo le pisaran en la cabeza”. Raúl
del Pozo, EL MUNDO 05-01-05.

Vasquismo con talo
- “La cámara enfocaba los primeros planos de una rueda de prensa.

Por la seriedad patibularia de las caras que se alineaban en la mesa, las fi-
sonomías abruptas, las camisas a cuadros modelo leñador nacional-sindica-
lista de LAB o ELA-STV, la enorme  ikurriña que colgaba como telón de
fondo y toda la grave solemnidad de aquella estudiada escenificación cual-
quiera podría pensar que se trataba de otro  Lizarra (…) Al percatarse uno
de que toda aquella gravedad y  ceremoniosidad se debían al mero estre-
no publicitario de una marca vinícola sólo sintió ganas de morirse de risa.
Y es que uno tenía perfecta conciencia de que lo acababa de ver no era
un hecho casual sino (…) toda una patología que caracteriza a la vida vas-
ca de las tres últimas décadas. Respondía a la (…) desviación por la cual
se ha logrado que algunos ciudadanos sientan cuando degustan talo con
chistorra que están haciendo patria y ejerciendo de vascos. El ejemplo del
Teleberri reúne todos los ingredientes de la impostación de la vasquidad
promovida por el nacionalismo”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN, 12-07-04.

- Titular de primera página en EL MUNDO, 27-08-04: “Stanley Payne:
‘No hay un invento histórico más claro que el vasquismo”. Entrevista: “Fue
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de ‘oca a oca y tiro porque me toca’, en los batzokis y establecimientos afi-
nes al nacionalismo se tendrá que decir: “De antzara a antzara y tiro por-
que me da la gana’, aunque rima peor. (…) Con sus huevos se podrán ha-
cer pasteles y bizcochos buenísimos en la pastelería Adarraga de Hernani,
regentada por José Luis y Juan Bautista, los primos de monseñor Setién, ar-
tífice del descubrimiento. Porque todo esto se debe a Setién. Las gallinas,
la abeja, los caballos, las ocas –y se me olvidaba- el cerdo vasco son mila-
gros de Setién”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 20-01-04.

- “La oca vasca, objetivo prioritario y patriótico del Plan Ibarreche y
de la asimetría soberanista. Lograda ya la limpieza de sangre y la excelen-
cia ponedora de la gallina vasca, ahora le llega el turno a la oca, que ha
de esforzarse en seguir la senda productiva del estajanovismo soviético y
superar los 180 gramos por huevo (…) Todo ello, unido a la pureza étnica
de las bases y las elites abertzales, portadoras del RH heredado de la tribu
primigenia, permitirá llegar a la más alta ocasión que vieron los siglos, re-
cobrando el tiempo y el paraíso perdido para el linaje de Aitor”. Luis Gon-
zález de Seara, LA RAZÓN 26-01-04.

- “Ya tenemos el cerdo de pura raza vasca. (…) No se le reconocen,
como a la oca vasca ‘andares ágiles’, lo que resulta más doloroso para to-
do ‘euskal-txerri’ que sienta el orgullo de la raza. (…) Pero no crean los
cerdos vascos que todo el monte es orégano. Aunque hayan nacido en
Guernica, en Hernani o en Villafranca de Ordicia, están obligados a supe-
rar el ‘baremo de calificación morfológica’ para ser considerados cerdos
‘abertzales’. Sólo los que superen los seis puntos sobre diez ‘cumplirán la
exigencias del estándar racial’, según el señor consejero. Los cerdos que
no alcancen los seis puntos serán objeto de burlas, chanzas y amenazas y
tendrán que abandonar la comunidad autónoma si no quieren ir directa-
mente al matadero”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 17-03-04.

“Pinches del terror”
- “Pinches del terror. La noticia –que muchos intuíamos desde hace

años- constituye una metáfora insuperable de la terrible realidad de aque-
lla tierra, envilecida por la cobardía”. Isabel San Sebastián, en EL MUNDO

15-10-04.
- “Son los cocineros de la muerte. Tan culpable es el que cobra como

el que paga”. M. A. Revilla, presidente de Cantabria, 16-10-04.
- “Ahora sabemos que lo que pagábamos en cocochas se invertía en

titadine”. Jon Juaristi, ABC 17-10-04.
- “Espero que no se me diga que lincho a nadie ni que quiebro  nin-
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01-04. “Cuando me metí con los nombres eusquéricos y en vez de buscar
algunos extremos como Iraultza (Revolución), no me vino a la cabeza y
mencioné Asier, un nombre que con el tiempo para mí ya es familiar”. 

Himno
- “El himno vasco no tiene letra, oficialmente. Resulta razonable: la le-

tra que le endilgó Arana es híbrido entre canto de la Legión de María en
momento de paroxismo religioso y grito de Alarico el Vasco al entrar a ma-
tar”. Manu Montero, EL PAÍS 04-12-04.

Canciones vascas
- “La ausencia de canciones y versos en la aplazada y ralentizada tran-

sición vasca es el indicio de una sentimentalidad democrática censurada y
constreñida en su ser por la sentimentalidad totalitaria y sabiniana del na-
cionalismo”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 29-12-03.

- Crónica de una manifestación en LA RAZÓN 10-07-04: Ladillo: “Cantos
proetarras”. Explicación en el texto: “Realizaban todo tipo de vítores, gritos
y cantos en euskera”. 

Costumbres y romerías
- “Si antes los vascos abarrotaban las romerías para rezar a la Virgen,

ahora las romerías se mantienen… pero transformadas en primitivos akela-
rres en donde se adora lo mismo que los indios de las Amazonas: el agua,
los árboles, las vacas”. Alex Rosal, LA RAZÓN 21-01-04.

Ocas, gallinas, cerdos, RH y denominación de origen
- “El Ibarrechekari ha decretado el RH negativo que deben tener las

ocas para ser vascas. Además ha mandado que sus huevos pesen como los
del cura de Villalpando, más de 160 gramos, y que sean de cáscara blanca,
no negra o amarilla o mora, qué horror. Al mejor estilo hitleriano de la ra-
za aria (…) Serán las ocas sagradas de Ajuria Enea, las cuales, como en el
Capitolio romano, podrán hacer el ganso y exhibir altivamente su ‘cráneo
redondeado’ y ario”. Luis María Anson, LA RAZÓN 20-01-04.

- “Sabíamos de la existencia de las seis razas de gallinas autóctonas
(…) Estas razas de gallinas puramente vascas, sabinianas auténticas, fueron
descubiertas durante la presidencia de Ardanza. Pero de la oca vasca, na-
da. Con Ibarreche los hallazgos aumentaron. (…) El Gobierno vasco, aun-
que no lo haya reconocido públicamente, tiene la intención de cambiar las
reglas del conocido ’Juego de la Oca’ a partir de ahora. En lugar de decirse
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Juan Mari Arzak
- “Durante años ha presidido el jurado del premio Idiazabal (…) En

más de una edición, un grupo de jóvenes ha interrumpido el acto portan-
do fotografías de presos etarras. Cuando se proclama el nombre del gana-
dor, algunos encapuchados despliegan una pancarta pidiendo la excarcela-
ción de los terroristas sin que ninguno de los presentes manifieste la más
mínima resistencia”. Crónicas de EL MUNDO, 17-10-04.

Juan Mari Arzak y la Korrika
- “Arzak no ha tenido problemas para aparecer en la Korrika rodeado

de fotos de los asesinos de sus vecinos y tampoco ha tenido problemas en
recibir el homenaje de las cuadrillas nacionalistas radicales de las fiestas en
Vitoria”. Maite Pagazaurtundua, Crónicas de EL MUNDO 17-10-04.

- “Siguió participando en una Korrika pese a estar rodeado de pancar-
tas de apoyo a presos de ETA”. José María Calleja, EL DIARIO VASCO y EL

CORREO, 20-10-04.

Antxon Lafont
- “El amigo de los cocineros se encocora o ercoreca, lo mismo da”.

Jon Juaristi, ABC 31-10-04.

4.2. CULTURA

Martin Ugalde
- “Burócrata tan fanatizado como tramposo”. Iñaki Ezkerra, en LA RA-

ZÓN del 16-10-03.

Parque cultural Martin Ugalde
- (¿De qué hablamos?) “Está situado en Andoain, una localidad que

hasta las pasadas elecciones municipales estuvo controlada por Batasuna y
que ha sido tradicional ‘feudo’ del ‘comando Donosti”. ABC, 17-10-03.

- “El sumario del ‘caso Egunkaria’ recoge que el Parque Martin Ugalde
está ‘al servicio del frente cultural de ETA’. Según indicó EUROPA PRESS, que
señaló que ha tenido acceso al sumario, en él se recoge que el Parque
Cultural ‘es un proyecto que sirve a los fines para los que se creó la prácti-
ca de acumulación de fuerzas diseñada por la banda terrorista ETA (…)
entre ellas la eliminación del castellano en Euskadi, Navarra y País Vasco
francés”. GARA, 04-11-03.
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gún secreto sumarial ni que violo ninguna presunción de inocencia si digo
que, si son ‘gente de bien’, esos cocineros son también tontos porque esta-
rían siendo utilizados por el nacionalismo para inventar su ‘nueva cocina
moral y legal’, para elevar a dogma y a ley la iniquidad en Euskadi”. Iñaki
Ezkerra, LA RAZÓN 22-10-04.

Llamamiento al boicot
- Editorial de EL MUNDO, 15-10-04: Titular: “Los salseros de ETA”. Tex-

to: “Según la declaración judicial de (…) El detenido declaró también ante
el juez de la Audiencia Nacional que (…) El juez decidirá si llama a decla-
rar a estos cuatro cocineros que (…) Puede que legalmente estos cocine-
ros no hayan cometido ningún delito, pero otra cosa es el juicio moral que
(…) Ello merece no sólo una repulsa sino además el boicot de todos los
ciudadanos a sus establecimientos y sus muchos negocios. Eso sí que les
haría daño”. Primera página de EL MUNDO, 17-10-04: “Estrellas de la cocina
que dan de comer a ETA”.

Carlos Argiñano
- “Uno de ellos, el más popu-

lar de todos, se ha hecho famoso
por sus programas en la televisión
pública. (…) Por todos era intuido
que los grandes y medianos re s t a u-
r a d o res vascos pagaban el chantaje
a la banda terrorista. (…) Y son
muchos más que los cuatro cuyos
n o m b res vuelan por los rincones
de la Audiencia Nacional. (…) La
televisión pública arrastra un déficit
m o r rocotudo que se alivia con el
d i n e ro de los impuestos de todos
los contribuyentes. Sepan los espa-
ñoles que una parte de ese dinero ,
un porcentaje mínimo pero cierto,
llegó a manos de ETA pro v e n i e n t e
de uno de los cuatro cocineros que
p a g a ron su ‘impuesto re v o l u c i o n a-
rio’. No se puede vivir de España y pagar a los que matan a España si-
multáneamente”. Alfonso Ussía, en LA RA Z Ó N del 15-10-04.
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a gritos en un nuevo nazismo comunista que en algunos casos los hacían
traspasar la frontera pirenaica, la muga, y coger materialmente las armas.
Casos como el del grupo Kortatu son bien claros al respecto: si no hubie-
sen muerto antes de los efectos de la drogadicción lo hubiesen hecho
frente a la Guardia Civil”. Reportaje en LA VERDAD DE MURCIA, recogido en
GARA el 03-09-03.

Fermín Muguruza
- “Entusiasta público de la violencia etarra”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN

26-01-04.
- “Elorza gastará dinero de todos, también de las víctimas, para con-

tratar al proetarra Muguruza”. Nota editorial de LA RAZÓN, 24-06-04.
- “Es un abierto defensor de la lucha armada (…) No se puede contra-

tar con el dinero de todos a alguien con la catadura moral de un tipejo co-
mo éste, que compone unas letras repugnantes (…) Es un fascista y secta-
rio, que sólo re p resenta a una minoría de la sociedad que puede
considerarse como delincuente”. María José Usandizaga, concejala del PP
en el Ayuntamiento de Donostia, EL DIARIO VASCO 24-06-04.

- “Con su contratación se está amparando a los amigos de los asesinos
de nuestros familiares”. Covite, EL DIARIO VASCO 25-06-04.

- Titular: “Gentuza como Muguruza”. Texto: “Anda ya talludito y culti-
va con mimo un rock como de las cuevas de Santimamiñe que ya sólo
convoca a cuatro gatos (el concierto fue un fracaso), así como una fisono-
mía bestial, una cabezota rasurada, sin cuello, como de marine étnico, una
cara de acémila orgánica del poder nazi cebada con los Lizarras y una son-
risa de cerdito que recuerda a la de Otegi y que debe de ser una seña
identitaria. Muguruza es simplemente un gilipollas moral (no llega a idiota
moral todavía)”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 20-08-04 (Los “cuatro gatos” fue -
ron 10.000 asistentes en la Semana Grande de Donostia, concierto que
más gente concentró en el recinto de Sagües, y 25.000 personas en Bilbao,
segundo gran concierto festivo tras Fito y los Fitipaldis). 

Conciertos de Fermín Muguruza y Manu Chao
- “Este evento pisotea la dignidad de una víctima del terrorismo (…)

Muguruza tiene unas ideas bastante radicales acerca de la independencia
en el País Vasco y es el ideal de vasco para un grupo como ETA (…) Un
elemento pro etarra (…) La música mueve a las masas y parece que los
grupos musicales que quieren pisotear la dignidad de las víctimas del te-
rrorismo son más listos que nosotros”. Nota de la Asociación Víctimas del
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Puri Herrero
- “Fuerte polémica al regalar el Senado a su Alteza Real el Príncipe de

Asturias el cuadro de una artista abertzale (…) Según ha podido saber este
periódico en fuentes de máxima solvencia, la artista vasca ‘ha estado siem-
p re vinculada al mundillo abertzale’, y ha participado en numerosos actos a
favor del acercamiento de presos de la banda terrorista ETA al País Va s c o ” .
LA RA Z Ó N, 21-05-04. (Para “ratificarlo” narran un supuesto suceso de 1979). 

- Al día siguiente, sube el listón: “Una proetarra (…) La Puri puede
pintar con el culo”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 22-05-04.

ETA Rama Político-Estereofónica
- “Esfuerzos de la AVT por movilizar a la sociedad y evitar que los

ayuntamientos contraten a los comandos de ETA Rama Político-Estereofó-
nica. (…) Pero el problema está también en ese magma complaciente y
sonriente, abyecto y colaboracionista de locutorcillos locales que les ríen
las gracias y patrocinadores que pagan así su tranquilidad, de comparse-
ros, concejaluchos, parásitos del Régimen que hacen posible que esa mier-
da se reedite cada año, que hacen como que esa mierda es lo normal, que
quieren normalizar la mierda”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 20-08-04.

- Titular de LA RAZÓN, 24-09-04: “El PSOE ordena a sus ayuntamientos
que no permitan tocar a grupos de música abertzales”.

Mikel Laboa
- “Esos gritos étnico-maquillados del cantante Mikel Laboa, esa impos-

tación nacional-victimista, ese ‘manierismo del dolor falso’ que tanto mola
a la parroquia retro-progre y que oculta los gritos de las verdaderas vícti-
mas”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 29-12-03.

Rock Radical Vasco
- (Fue un movimiento musical formado por) “muchos grupos que no

sabían ni coger un instrumento (…) compuesto sobre todo por hijos de in-
migrantes maketos sin oficio y adictos al caballo, que buscaban redimirse
socialmente mediante la adscripción al racismo batasuno o escoria de ex-
trarradio que se dedicaba a vivir subvencionada por la gran casa madre del
entramado etarra”. Reportaje aparecido en LA VERDAD DE MURCIA, recogido
en GARA el 03-09-03.

Rockeros vascos y Kortatu, “fallecidos por las drogas”
- “En lugar de ilustrar a la canalla con versos zafios, los adoctrinaban
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- LA RAZÓN, 13-07-04. Titular: “Alonso permite a Berri Txarrak tocar en
fiestas de Vitoria”. Texto: “La Blanca tendrá este año su particular homena-
je al entorno de la organización terrorista ETA cuando el controvertido gru-
po abertzale Berri Txarrak actúe en las fiestas”.

Soziedad Alkoholika
- Titular de LA RAZÓN, 15-07-03: “El PP exige que se suspenda en Aba-

rán (Murcia) un concierto del abertzale Soziedad Alcohólika”. Texto: “El PP
asegura que ‘es del todo reprobable que con la celebración de este con-
cierto se contribuya a la financiación de un grupo afín a ETA (…) Una
banda que hace apología de la violencia, que no respeta los más básicos
derechos y que ofende a los ciudadanos de bien”.

- “Combo de arrastrados piojosos lindantes con la delincuencia”. LA

VERDAD DE MURCIA, recogido en GARA el 03-09-03.
- Titular de LA RAZÓN, 18-09-04: “El regidor del PP en Vitoria permite

un concierto abertzale y sólo ‘estudia’ retirar la subvención”. Texto: “El re-
gidor popular de Vitoria, Alfonso Alonso, no ha impedido el concierto del
grupo de rock abertzale Soziedad Alkoholica que tendrá lugar hoy. Des-
pués de más de diez días de presiones por parte de colectivos de víctimas
del terrorismo y miembros de su propio partido, a lo más que ha llegado el
regidor vitoriano es a asegurar que ‘estudiará’ que el colectivo vecinal que
organiza el concierto no reciba más subvenciones del Ayuntamiento”.

- Nota editorial de LA RAZÓN, 19-09-04: “Decepcionante actitud del al-
calde de Vitoria, que no evitó el concierto de los abertzales de Soziedad
Alkoholica”.

- De nuevo en LA RAZÓN, 21-09-04: “Fuerte malestar en el PP con el al-
calde de Vitoria por dejar actuar a un grupo abertzale”. Subtítulo: “Las víc-
timas se reunirán con el Pacto Antiterrorista para solicitar que no se repitan
estos hechos”.

Javier Krahe
- “El tal Krahe, de quien mis fuentes de información me aseguran que

es ‘cantautor’- clamorosa cursilería- (…) lo que debería de hacer es retirar-
se de la cantauntoría. (…) Jesús de Polanco ya sabe lo que tiene que ha-
cer. Estar más atento e impedir que en su cadena de pago se enaltezca a
tan antiguos lerdos”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 09-01-05.

Ramoncín
- “Intervenía como estrella en los conciertos que organizaba Herri Ba-
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Terrorismo instando a prohibir los conciertos, 30-08-03.
- Al día siguiente, 01-09-03: “Suspendidos los conciertos en Málaga y

Murcia”. 
- El 10-01-04, un nuevo titular en LA RAZÓN: “Muguruza tocará los días

28 y 29 en la sala Caracol”. Texto: “La AVT ya ha advertido a las autorida-
des competentes en las diferentes localidades en donde va a actuar el can-
tante, a la espera de que se puedan repetir las medidas tomadas en Zara-
goza, Murcia o Málaga, donde Muguruza finalmente no pudo actuar ante
las presiones ejercidas desde el colectivo”.

Manu Chao
- “Archimandrita de la populosa pulguería internacional”. Comentario

en LA VERDAD DE MURCIA, recogido en GARA el 03-09-03.

Berri Txarrak
- LA RAZÓN, 09-01-04. Titular de

primera página: “Un grupo musical
p roetarra actuará mañana en Ma-
drid. Berri txarrak, que tocará en la
Sala Caracol, incluye en sus letras
referencias a la dispersión y las tor-
turas a presos terroristas”. 

- LA RA Z Ó N, 09-01-04. Editorial:
“Concierto de los proetarras”. Inte-
rior: “Es un grupo de rock de origen
n a v a r ro que canta en vascuence
(…) que ‘denuncia’ las torturas a los
presos de ETA y consigue cantar en
Madrid. El telonero de Berri Txarrak
luce en su web el cartel a favor de
la reagrupación de los presos. (…) Desde AVT se ha criticado a este grupo
musical ya que ‘al igual que Soziedad Alkoholika y Fermín Muguruza son
grupos que están dedicando sus canciones a los presos terroristas que
ellos llaman políticos y lo único que pretendemos es señalar que la liber-
tad de expresión tiene un límite”.

- LA RAZÓN, 10-01-04: Titular: “Suspenden en Madrid el concierto del
grupo ‘abertzale’ que canta a favor de los etarras”. Subtítulo: “Tras la de-
nuncia de LA RAZÓN, la Sala Caracol dice que no puede garantizar la segu-
ridad del local”. 
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Operación policial contra empresas culturales 
- Portada de ABC, 17-10-03: “La Guardia Civil acaba con la red EGUNKA-

RIA, la ‘caja B’ de ETA”. Editorial: “Entramado de empresas (…) una sofisti-
cada ingeniería financiera que permitía a ETA nutrirse con fondos de apa-
riencia legal”.

- “Bajo el manto de la defensa del euskara se han criado algunos pe-
riódicos y múltiples empresas con actividades inexistentes, beneficios in-
confesados y oscuras operaciones de aparente blanqueo del dinero que
procede de la extorsión y el asesinato (…) Ciertos niveles de actividad pú-
blica vasca están percutidos de muerte hasta los tuétanos”. Victoria Prego,
EL MUNDO 17-10-03.

- “Desmantelada una red de empresas ilegales vinculada a EGUNKARIA

(…) Fue subvencionada por el Gobierno vasco (…) Golpe al entramado
económico de EGUNKARIA”. LA RAZÓN, 17-10-03. 

José Mari Sors
- EL MUNDO, 17-10-03: “Este hombre está considerado el ‘cerebro’ de

esta ingeniería financiera, el que ha diseñado la estrategia de blanqueo de
capitales”. ABC: “El cerebro”.

- “El ‘cerebro’ de la trama de EGUNKARIA era un estrecho colaborador
de la consejera de Cultura. Sors llegó a corregir un discurso de Miren Az-
cárate (…) según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas”. LA RA-
ZÓN, 21-10-03.

José Mari Sors, Iñaki Uria y Txema Auzmendi
- ABC, 18-10-03. Sin haber declarado aún ante el juez: “La investiga-

ción sobre la trama de ‘EGUNKARIA’ avanza y pone al descubierto que José
María Sors, Iñaki Uría y José María Auzmendi son los ‘cerebros’ de esta
red”. En la página siguiente: “Sors y Uría eran los ‘cerebros’ y José María
Auzmendi su ‘tapadera”.

Manifestación de protesta contra la operación policial
- “Un acto de defensa de criminales”. Leopoldo Barrera, portavoz del

PP, 19-10-03.

Comité del Instituto de Cinematografía
- “Como ignoro los nombres de los miembros del Comité me permito

intuir que está formado por una mayoría simple de sinvergüenzas (…) Co-
mité de chorras”. Alfonso Ussía, ABC 12-11-03.
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tasuna. En fin, eso que algunos llaman ‘una trayectoria progresista y cohe-
rente”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 10-07-04.

Alfonso Sastre
- “Es un notable y un tanto tostón autor de teatro que tuvo la desgra-

cia de enamorarse de una tipa de la calaña de Genoveva Forest. (…) Po-
bre hombre”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 09-05-04.

Eva Forest y José Bergamín
- “Forest, eficaz cómplice de ETA (…) recuperó su sitio en la pirámide

del odio. Años más tarde cometió otro crimen, esta vez cultural. Se aprove-
chó del rencor invencible de un buen poeta y se lo llevó a Fuenterrabía a
hacer el ganso. Triste final para José Bergamín. (…) Bergamín no era de-
mócrata (…) Se abrazó a lo único que pudo encontrar para satisfacer su
desamor por la libertad. El terrorismo vasco y su entorno político. Aquel
señorito de Madrid con luminosidades malagueñas, se hizo de HB. Su es-
perpéntico final fue consecuencia de la influencia venenosa de Genoveva
Forest. Aparecía disminuido y ridículo entre energúmenos y asesinos. (…)
Forest convirtió a un buen poeta español en un despojo batasuno”. Alfon-
so Ussía, LA RAZÓN, 09-05-04.

Alfonso Martínez Lizarduikoa y Alizia Stürtze
- “Tanto el profesor detenido como su esposa se han significado en

distintos momentos por su apoyo al entorno de Batasuna. En concreto, Li-
zarduy ha respaldado a Haika (…), mientras que Stürtze se ha mostrado
partidaria de la plataforma AuB”. LA RAZÓN, 02-04-04.

Editorial Gaiak
- “La editora controlada por el matrimonio Lizardui-Stürtze viene reci-

biendo ayudas del Gobierno vasco en los últimos años, que ha llevado a
que Gaiak se haya beneficiado de las subvenciones que el Ejecutivo auto-
nómico concede a la producción editorial en euskera. (…) Libros de Gaiak
figuran en informes que ha realizado en los últimos años la Delegación del
Gobierno en el País Vasco, sobre la distorsión de los contenidos educati-
vos en libros escolares vascos, como la inclusión del término ‘Euskal He-
rria’. En concreto, en uno de los informes correspondiente a los años 1999
y 2000 se señala que en el libro ‘Gaiak filosofía’ se hace referencia a las in-
vestigaciones sobre la supuesta particularidad genética de los vascos”. LA

RAZÓN, 02-04-04.
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- “No al Medem”. Lema de las pegatinas repartidas por la Asociación
Víctimas del Terrorismo en la gala de los Premios Goya, 31-01-04.

“La pelota vasca”
- “Dice la dirigente del PSOE Gotzone Mora que Médem ha planifica-

do el documental como una justificación de la violencia (…) Que ‘es un
intento claro de dar una coartada ideológica a la violencia. La película da
alas a ETA y a ese mundo’ (…) ‘Se hace omisión de las víctimas del terro-
rismo”. ABC, 17-09-03.

- “Un panfleto sectario hecho desde la muy repugnante equidistan-
cia”. M. Martín Ferrand, ABC 21-09-03.

- “El pase de público, que le aplaudió puesto en pie, se convierte en
una celebración nacionalista”. Subtítulo de LA RAZÓN, 22-09-03. 

- “Presunto documental”. Alejando Ballestero, portavoz del PP en la
Comisión de Control de RTVE, EL PAÍS 24-09-03.

- “Constituye más bien un alegato en contra del diálogo que a favor”.
Fernando Savater, EL PAÍS 04-10-03.

- Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 29-12-03: “La obscenidad con la que se des-
pliega en ella la imaginería sentimentaloide del nacionalismo más cripto-
fascista y racista-aranista”. LA RAZÓN, 05-02-04: “Un tipo como Medem que
vive en Madrid tan pimpante aunque ETA no le haya amenazado en el País
Vasco (…) Es una película que eleva el terrorismo a la categoría de depor-
te vasco; que defiende el etnicismo, el Plan Ibarretxe y la cesión al chanta-
je que predica Elkarri ‘desinteresadamente”.

- “Ese es el problema: que es ‘imparcial’. Y no la he visto ni la veré ja-
más porque el mismo Medem ha dicho de ella que es ‘equidistante’ e ‘im-
p a rcial’, y que busca ‘el diálogo’. Moralmente no quiero ni debo verla”.
Carta en EL MUNDO, 02-02-04. 

Cuál es el problema, en conclusión
- “El problema no es que falten testimonios. El problema son los que

sobran”. Edurne Uriarte, DIARIO DE NAVARRA 15-10-03.

Festival de Cine de Donostia
- “Cuando se inaugura el Festival (…) comienza la dimisión de la con-

ciencia de los intelectuales en el caso de aquellos que la tienen (…) El
Festival de San Sebastián es una excepción donde la muerte es la regla.
(…) Pero esta convención que suponía esta superchería de Festival y que
venía funcionando hasta la fecha, verdaderamente hedionda desde el pun-
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Luis Goya
- “Cineasta proetarra (…) Colaborador de los etarras”. Alfonso Ussía,

ABC 12-11-03.

Bernardo Atxaga
- “La beatitud y el maniqueísmo de sus planteamientos hace inservible

‘El hijo del acordeonista’ como testimonio de la realidad vasca. A este res-
pecto, la novela sólo vale como documento acrítico de la inopia y de la
bobería –de la atrofia moral, en definitiva- que no han dejado de consentir
y de amparar, hoy lo mismo que ayer, de forma más o menos melindrosa,
el desarrollo del terrorismo vasco”. Ignacio Echevarría, en ‘Babelia’ de EL

PAÍS 04-09-04.
- “En España, reclamarse de una identidad insoluble y malentendida

ha demostrado tener múltiples ventajas (…) También se obtienen benefi-
cios en asuntos mucho más veniales. Si la última novela de un escritor na-
cido en –por decir algo- Asteasu recibe una mala crítica, el maltratado
siempre podrá aducir en su defensa la clásica incomprensión del imperio
hacia los vascones y a lo mejor cuela (…) El victivismo aprovechado de
los nacionalistas ha creado escuela incluso entre quienes se declaran en
sus antípodas ideológicas”. Fernando Savater, EL PAÍS 28-10-04.

- “Un cuentista subvencionado del régimen y de la ultraderecha sabi-
niana que lleva mal el fracaso literario y exige con increíble éxito el lincha-
miento e incluso la cabeza del crítico que no le adula”. Iñaki Ezkerra, LA

RAZÓN 07-12-04.

Bernardo Atxaga y Julio Medem
- “Medem o Atxaga, o gentes así, son muy dueños de sentir zozobra

en momentos tan terribles como el 11 de marzo. No en vano tienen rela-
ciones privilegiadas con el Terror. (…) Colaboracionistas de ETA. (…) Los
Medem y Atxaga son incapaces de concebir un partido español democráti-
co. Eso les sitúa en su espacio real, al lado del Terror, junto a los verdu-
gos”. César Alonso de los Ríos, ABC 13-04-04.

Julio Medem
- “El presumible cineasta y licenciado en pancartería Julio Medem (…)

‘El pelota vasco’, en este caso, el pelota nacionalista, el mandado, el obe-
diente, el farsante”. Alfonso Ussía, ABC 19-09-03.

- Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 29-11-03: “La peli de Mierdem”. LA RAZÓN,
18-12-03: “Julio Mierdem”. Y el 29-12-03: “Julio Mierdem”. 
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liza mamarrachadas, tiene derecho a decir lo que le dé la gana, y además
no es nada original, repite lo que dicen muchos cineastas, escritores, inte-
lectuales, yanquis, furiosamente anti Bush. Pero, francamente, yo no llego
a considerarle un pensador político serio”. Carlos Semprún, en LA RAZÓN

del 26-10-04.

Oliver Stone, director del documental sobre Castro
- “El más bobo de los de Coria”. Carlos Semprún, LA RAZÓN 26-10-04.

Academia del Cine, Medem, Bollain y otros “cómplices”
- “La Academia del Cine en bloque (…) cerró unánime y re t a d o r a-

mente filas con Julio Medem, supuestamente en defensa de la ‘libertad de
expresión’. En realidad, en defensa de la impunidad que ya disfrutan los
enemigos de España y en abierta complicidad con los que los justifican o
disimulan el terrorismo, avanzadilla del separatismo (…) Estos genios, sin
duda nos toman por imbéciles (…) La libertad total que Medem o Bollain
disfrutan está amenazada tanto por los pistoleros como por sus cómplices
políticos e intelectuales. Y según opinión creciente, entre ellos están, por
acción u omisión, muchos profesionales de este cine llamado español pero
que contra ibarretxes y roviretxes, dispuestos a cargarse España con cine y
todo, no dicen ni pío”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 02-02-04.

- “Son cómplices de los verdugos con la censura que hacen a las vícti-
mas”. Carta en EL MUNDO, 02-02-04.

Academia del Cine y Mercedes Sampietro
- “La presidenta de esa cosa que dice llamarse ‘Academia del Cine’,

una tal señora o señorita que firma Mercedes Sampietro, se ha permitido el
placer, el desahogo y la ignominia de criticar con desprecio a las víctimas
del terrorismo (…) No le gusta que le recuerden en la noche de su fiesta
que preside una mierda pinchada en un palo. Porquería artística y, sobre
todo, porquería humana. Allá la tunanta (…) escenario de los farsantes
(…) perversidad y cinismo hortera”. Alfonso Ussía, Abc 04-02-04.

Academia del Cine y cineastas 
- “Quién les iba a decir a ellos que un día estarían en el mismo bando

de los racistas y de los que pisotean el derecho a vivir tranquilamente y en
paz”. Miguel Angel Rodríguez, LA RAZÓN 01-02-04.

- Alfonso Ussía, en ABC 03-02-04: “Se inventaron unas pegatinas cíni-
cas (…) Patulea de farsantes (…) agrupación de cómicos que se reúne ba-
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to de vista moral, ha sido rota en esta edición. Por vez primera, la pantalla
va a dar la razón a una de las partes, esto es, a los criminales con la pro-
yección de la película de Julio Medem. Como se podía prever, este Festival
(…) se ha decantado a favor de ETA”. César Alonso de los Ríos, en su co-
lumna de ABC 21-09-03.

- Titular: “Cine-basura”. Texto: “Todo está muy bien organizado, el
Festival de San Sebastián se presenta como un Festival más, como el de
Cannes, Venecia, Berlín y muchos otros (…) salvo que en San Sebastián un
maletín viaja discretamente de las arcas del Festival a un ‘piso franco’ de
ETA, y ese dinero sirve para subvencionar asesinos. Que yo sepa ningún
otro Festival subvenciona el terrorismo, pues el de San Sebastián, sí. (…)
Significa, lisa y llanamente, una complicidad con el crimen org a n i z a d o .
(…) Festival de cine-basura”. Carlos Semprún, LA RAZÓN 26-10-04.

- “Me lo temía. El sistema en Vasconia así lo establece. (…) El Festival
es un negocio, y a la ‘gente de la Cultura’ no le importa el destino del di-
nero recaudado (…) ¿acaso importa dónde va el dinero del Festival? ¿Qué
tienen que ver ellos con esa tontería?”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 27-10-04.

Diego Galán 
- “Fue director del festival y se mostró menos antietarra que antiimpe-

rialista”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 22-10-04.

Mario Vargas Llosa y Zinemaldia
- “No entiendo cómo Mario Vargas Llosa ha aceptado presidir el jura-

do del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sabiendo que sub-
venciona a ETA (…) por vanidad, o por lo que sea, ha aceptado ser cóm-
plice implícito de la banda terrorista al aceptar presidir ese festival”. Carlos
Semprún, LA RAZÓN 26-10-04.

- “Yo tampoco (lo entiendo). Pero estoy seguro de que no va a repetir
la experiencia”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 27-10-04.

Woody Allen y Zinemaldia
- “Como casi siempre, en San Sebastián, se ha hablado mucho más de

política que de cine, y cuando se habla de cine es de cine político, o sea
cine-basura. Por ejemplo, Wody Allen recibió de manos de Almodóvar el
premio Donostia, y presentó una película. Pero eso a nadie le interesa; lo
que interesa es que ha declarado que si Bush fuera reelegido en noviem-
bre sería una tragedia para EEUU. Ese señor, autor de una sola película,
con diferentes versiones, y cuando se sale del tema central de su ego, rea-
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Sebastián sin haber mostrado nunca una pegatina con la leyenda ‘No a la
E TA’ y siendo tan aficionado a las pegatinas. (…) Se lo entregaría en el
F rontón de Anoeta el compañero Javier Madrazo, que llevaría puestos
unos dodotis especiales para no hacerse pis de la emoción. En el caso de
no llevar los dodotis especiales le haría entrega del premio Begoña
Errazti, que se controla mejor”. Alfonso Ussía, LA RA Z Ó N 1 9 - 0 9 - 0 4 .

Pilar Bardem
- “Presumible actriz”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 29-10-04.

Pedro Almodóvar
- “El berzotas”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 18-03-04.

Guillermo Toledo
- “Demostraba un encefalograma más bien plano”. Fernando Savater,

EL PAÍS 27-01-05, que se lamentaba por una entrevista aparecida en GARA.

4.3. ENSEÑANZA, ENSEÑANTES,
ESTUDIANTES y CENTROS DE ESTUDIO

Enseñanza en Euskal Herria
- “Parece que mi única faceta hubiera sido la policial, pero lo que más

me ha preocupado durante el ejercicio del cargo, y me marcho con esa
preocupación, es el tema de lo educativo. Se está impartiendo una educa-
ción sesgada, ficticia, y con un enorme contenido nacionalista, lo que hace
imposible que los hombres seamos libres. Y yo lo que pido es que por la
fórmula de la Alta Inspección o cualquier otra, esa educación se reoriente”.
Enrique Villar, en sus últimos días como delegado del Gobierno español
en la CAV, entrevistado en EL MUNDO 09-01-04.

- “Se han favorecido elementos en educación, que han podido dar lu-
gar al mantenimiento de la violencia”. Fernando Savater, en DEIA 13-04-04.

- “Basta leer los manuales que estudian los escolares vascos para
comprender que allí no sólo se violenta la Historia, sino incluso la geogra-
fía”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 31-05-04.

- “Los nacionalistas usan los centros escolares no para inculcar cono-
cimientos y formación universales, sino para poner la enseñanza al servi-
cio del nacionalismo y moldear así militantes más que ciudadanos”. Nota
editorial de LA RAZÓN, 20-10-04.
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jo el lema ‘Cultura contra la guerra’ (…) los cineastas, por llamarlos de al-
guna manera, partidarios del pensamiento único (…) trasnochados estali-
nistas (…) cinecidas (…). Como artistas, una desgracia. Como personas,
gentecilla, gentezuela, gentuza”. En LA RAZÓN, 03-09-04: Titular: “El silencio
de las gallinas”. Texto: “No se oye ni un solo cacareo. Los pegatinos y pan-
carteros están callados. A casi todas las gallinas, a unas más tarde y a otras
más temprano, les han entregado el saco de pienso especial. (…) ¿Dónde
están las voces airadas de los seis mil quinientos cuarenta y siete miem-
bros de la familia Bardem? (…) Y Mariano Barroso y Armendáriz, y Sán-
chez-Gijón, y Diego Botto, y Luis Tosar, ¿han encargado ya, al fin, las pe-
gatinas con la leyenda ‘No a la ETA’ que no se van a poner, un año más,
durante el Festival de Cine de San Sebastián? ¿A que no hay cojones, far-
santes? ¿Dónde los viejos cacareos?”. 

Descubren el logo de la libertad de expresión
- (Sobre el símbolo de la libertad de expresión que portaban los ci-

neastas) “Se trata de un plagio de los anuncios publicados en ‘GARA’ para
protestar por el cierre del periódico vasco ‘EGUNKARIA”. Daniel Portero, pre-
sidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, 01-02-04.

- Lo repite al día siguiente LA RAZÓN: “Los actores del ‘No a la guerra’
usaron un logo casi idéntico al de los proetarras. La pegatina en la que se
leía ‘No al terrorismo. Sí a la libertad de expresión’ es prácticamente igual
a la que utilizaron los directivos del diario vasco ‘EGUNKARIA’ cuando fue-
ron imputados por su vinculación al entramado etarra. Basta Ya! les res-
ponde que pedir la libertad de expresión en España es totalmente innece-
sario”. (Junto al texto, dos grandes fotografías: el “ex director de EGUNKARIA

con el logo que utilizó cuando fue imputado” y la otra del “director de ci-
ne Julio Medem, con la pegatina en la solapa, anteayer en los Goya”). 

- Fernando Savater, en EL MUNDO 02-02-04: “Se optó por la defensa de
lo que nadie ataca, que es la libertad de expresión, en vez de defender a
los que de verdad son atacados en su libertad de expresión y en todo lo
demás, que son las víctimas del terrorismo”. En LA RAZÓN del mismo día
añaden otra frase de Savater: “Es como defender la inmortalidad del can-
grejo o los beneficios saludables del jamón serrano”.

Javier Bardem 
- “El pancartero mayor del Reino (…) No pienso ver la película (…)

Se ha hecho acreedor a otros homenajes. Por ello mis propuestas: Pre m i o
Sabino Arana de Cine, al acumular tantas presencias en el Festival de San
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so con una pistola en la nuca ni exterminando a raza alguna por que no
tuviese el Rh de Cervantes”. Antonio Burgos, EL MUNDO 28-01-04.

- “Se ha convertido la enseñanza en castellano (en el País Vasco) en
algo que casi ha de hacerse por la televisión”. Fernando Savater, en DEIA

13-04-04.
- “Tiene mucha razón otro socialista, pero de la rama sensata, el galle-

go Francisco Vázquez, cuando dice que la verdadera lengua oprimida hoy
en España es el castellano”. Editorial de LA RAZÓN, 06-11-04.

En el recreo
- “La instrumentalización del vascuence y la represión del castellano

han alcanzado unas cotas inimaginables en cualquier democracia. En Leioa
(Vizcaya), se pretende obligar a los escolares a hablar en euskera en los
periodos de ocio en el patio o en el comedor. La consejera Iztueta está
obligada a impedir las técnicas nazis de control lingüístico y étnico en los
centros escolares”. Nota editorial de LA RAZÓN, 20-10-04.

- “Ibarretxe sabe que el recreo, con su ingenuo nombre, es la media
hora matinal, ligera y salvaje de los niños castellanoparlantes a los que no
se puede cambiar esa media hora mágica por la ergástula angosta y hostil
de los lenguajes impuestos. (…) Quiere imponer artificialmente un lengua-
je puro y rudo que nunca ha dado un hijo natural”. Francisco Umbral, EL

MUNDO 22-10-04.

Literatura vasca
- “Costaría cientos de años conseguir una literatura en vascuence y

que esa lengua fuera de mínima comunicación internacional”. Amando de
Miguel, LA RAZÓN 04-01-04.

AEK
- “La Fiscalía del País Vasco no acusará en ‘el caso AEK’. Hechos que

son delito en Madrid, no lo son en el País Vasco . Así se desprende de la ac-
tuación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que
ha decidido no seguir adelante con el caso de la coordinadora AEK”. EL

PAÍS, 09-02-04.
- “Está relacionada con actividades terroristas”. Juan Visa, concejal del

PP en Kanpezu, en el pleno municipal del 29-10-04, recogido en GARA del
05-11-04.

- “ETA clasificó a sus empresas en ‘grandes empresas’ (AEK para el es-
tudio del euskera entre adultos…)”. EL PAÍS del 18-01-05, en base al infor-
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Escuela Pública Vasca
- “Una fábrica de analfabetos y etarras”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N, 14-01-05. 

La educación en manos de Angeles Iztueta
- “Madre política del atropello sectario y excluyente contra los alum-

nos no nacionalistas (…) Toda una trayectoria marcadamente sectaria y et-
nicista (…) Es una desgracia y un peligro para el sistema educativo”. Nota
editorial de LA RAZÓN 02-11-03.

Enseñan el vasco en el País Vasco
- Tras comentar que tiene una amiga madrileña, casada con un policía

nacional, y que vive en Bilbao “como una judía en la Alemania de 1940’,
lo explica de esta forma: ‘Mi amiga no quiere que los niños estudien eus-
kera’ y ‘es imposible encontrar un colegio, público o privado, sin el euske-
ra como asignatura”. Cristina López Schlichting, LA RAZÓN 31-10-03.

Euskara
- “Esa jerga inventada por los nacionalistas que hoy se habla, el ba-

túa”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 04-06-04.
- “El vascuence o euskera no es un idioma específico y ordenado co-

mo tal. (…) Para ‘normalizarlo’, los nacionalistas no han hecho otra cosa
que españolizarlo al máximo, para así entenderse, y se han inventado el
‘batua’, que es el euskera oficial de hoy, cuyo rigor nada desmerece del
que impulsó la creación del ‘spanglish’ que se habla en algunos lugares de
Norteamérica y los caribes. Nada hay de vejatorio en lo que escribo, ni in-
tención de molestar”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 17-09-04.

- “Los discípulos de Sabino Arana han ‘euskaldunizado’ a golpe de
mentira, decreto y talonario una región que hablaba mayoritariamente cas-
tellano desde muchos años antes de que Franco abandonara la academia
militar”. Isabel San Sebastián, EL MUNDO 30-12-04.

- “Transigir, al escribir en español, con la ortografía privativa del eus-
quera de ikastola es, por cierto, la causa de que media España llame Arreji
a Arregui y Ejibar a Eguíbar, lo que demuestra que la mínima concesión
hecha al nacionalismo, con la mejor voluntad del mundo, tiende a ensan-
char el foso entre los vascos y los demás españoles, que es precisamente
lo que los nacionalistas buscan”. Jon Juaristi, ABC 02-01-05. 

Castellano
- “Una lengua de mestizajes que en ningún lugar del mundo se impu-
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MUNDO: “Resaltó la utilización del denominado DNI vasco en algunas ur-
nas como elemento de identificación que la UPV no reconoce en sus nor-
mas electorales”.

Profesorado “constitucionalista”
- Tira de Mingote en ABC del 08-07-04, en la que se ve un grupo de

personas con maletas y libros: “Ante la posibilidad del retorno de los terro-
ristas a la Universidad del País Vasco, catedráticos no nacionalistas, huyen,
temerosos de que al rencor fanático de los bárbaros proetarras se añada
ahora el fanatismo rencoroso de los proetarras ilustrados”.

- “En el País Vasco la mayoría de profesores no nacionalistas que aún
no se han exiliado tienen que trabajar escoltados”. Carta en EL PAÍS del 03-
11-04.

Ciencias Políticas de la Universidad Complutense
- “La Policía sospecha que (en esta Facultad) existe una célula de Ja-

rrai, la organización juvenil de HB, y además, ‘no durmiente’, es decir, acti-
va”. EL CONFIDENCIAL DIGITAL, 20-01-05.

Ikastolas
- “El odio a España que se aprende como asignatura en las ikastolas

es consecuencia de la política educativa que practicaron los socialistas en
el Gobierno vasco”. Alfonso Ussía, ABC 13-01-04.

- “Cuatro promociones más egresadas de las ikastolas y formadas bajo
la dictadura del miedo tendrán derecho a voto en las próximas elecciones
autonómicas vascas”. Luis María Anson, LA RAZÓN 06-10-03.

La historia que dicen se enseña
- “Habrá que explicar a vuestra cantera que es falso todo lo que les

enseñan en algunas ikastolas, de donde salen creyendo que son una raza
distinta y que España les ha invadido”. Matías Antolín, LA RAZÓN 27-04-04.

- “El dictamen de la Academia Española de la Historia en el año 2000
no dejaba lugar a dudas: ‘A los centros de Enseñanza Media del País Vasco
asisten alumnos formados en las ikastolas, en las que la historia que se en-
seña es de contenido parcial y tendencioso, inspirado en ideas nacionalis-
tas favorecedoras del racismo y de la exclusión de cuanto signifiquen lazos
comunes’. Ya ven, minucias…” Aurelio Arteta, EL CORREO 29-07-04.

- “En las ikastolas del País Vasco se enseña una historia que jamás
ocurrió”. J. Alvarez Gundín, LA RAZÓN 22-10-04.
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me del fiscal de la Audiencia Nacional por el que procesó a 35 miembros
de Batasuna.

UPV-EHU
- Titular de LA RAZÓN, 22-07-03: “El Foro Ermua critica al rector de la

UPV y le recuerda las dispensas a los etarras. Lamenta la degradación del
espíritu uiversitario en el País Vasco”. Pie de foto que acompaña al texto:
“Carteles proetarras, habituales en las paredes de la UPV”, siendo el cartel
fotografiado un clásico del Mayo del 68 que pone “Contra la violencia esta-
tal, resistencia”.

- “El nacionalismo vasco y ETA lleva más de veinte años ejerciendo su
poder y extendiendo el miedo en la Universidad Pública Vasca. Esto ha lle-
gado a un punto en que las licenciaturas están llenas de irregularidades,
según denuncian algunos docentes”. LA RAZÓN 12-07-04, dentro de un sub-
título que pone “Interior”.

- “ETA tiene diseñada una estrategia “académica” que consiste en ob-
tener licenciaturas de manera gratuita y en colocar a su gente en la univer-
sidad para ampliar así su entramado de apoyo social e institucional. (…)
¿Tan sólidos son esos pactos del Gobierno con el nacionalismo que sólo
cabe asumir con resignación este nuevo y ‘legalizado’ asalto de ETA al
claustro que se está planeando y sólo sirve a la estrategia nacionalista de
eliminar al adversario político?”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 13-09-04.

Elecciones al Rectorado en la UPV-EHU
- “La derrota que acaban de sufrir los tres candidatos constitucionalis-

tas en las elecciones a rector es la puntilla que faltaba y sus consecuencias
van a ser tristes: el asalto de ETA a las aulas acaba de consumarse”. Iñaki
Ezkerra, LA RAZÓN 28-03-04.

Elecciones al Claustro en la UPV-EHU
- Titular de LA RAZÓN, 15-12-04: “Los abertzales se adueñan de los co-

micios en la UPV ante la pasividad del rectorado”. Texto: “Las elecciones
de los representantes del alumnado para el claustro de la UPV se convirtie-
ron en una muestra más de la situación de acoso nacionalista que se vive
diariamente en el centro educativo (…) El portavoz de Educación del PP
en el Parlamento vasco, Iñaki Ortega, denunció (…) el ‘pánico’ con el que
se vive diariamente en la UPV”.

- Lo que dice LA RAZÓN, 15-12-04: (Para poder votar) “Los abertzales
(…) e x i g i e ro n el llamado DNI vasco”. Lo que matiza el editorial de EL
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El Correo Español
- “El director de EL CORREO ESPAÑOL, Angel Arnedo, añadió (a lo ante-

rior) que de la publicación que dirige ‘suelen sentirse excluidos quienes
prefieren escribir la actualidad con cartuchos de 9 milímetros”. Agencia EU-
ROPA PRESS, 27-11-03.

ETB
- “La televisión oficial vasca falsea la realidad sistemáticamente todos

los días y a todas las horas. Los propios presentadores de los informativos
adoctrinan políticamente al espectador sin el pudor más mínimo”. Iñaki
Ezkerra, LA RAZÓN 18-08-04.

- “Ofrece constante y amplio espacio a la más mínima noticia que ten-
ga que ver con la situación de los terroristas presos”. Santiago Abascal,
parlamentario del PP, 20-09-04.

¿ETB y Gara?
- “De los corifeos, o mejor dicho, de los cómplices conviene hablar,

porque apenas conocido el magnicidio tanto la televisión vasca como el
medio informativo de ETA decidieron desviar la atención e inculpar al te-
rrorismo islámico”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 12-03-04.

Estibaliz Ruiz de Azua
- “Hay (en ETB) una tal Estibaliz Ruiz de Azua que está muy cotizada

sólo por saber poner cara de ‘nacionalistona mala”. Iñaki Ezkerra, en LA

RAZÓN 18-08-04.

Julio Ibarra
- “Es directamente un tipo repulsivo. Julio Ibarra tiene un don espe-

cial que hace que su rostro sea más odioso que cualquier otro de los ros-
tros televisivos del Régimen. Julio Ibarra no sólo adoctrina, no sólo falsea,
no sólo miente sino que cuando lo hace sabe mirar al espectador como si
le estuviera castigando. Julio Ibarra es un tele-torturador nato. Sabe que
nos está infligiendo un castigo con sus mentiras, su bordería natural, su
presencia desagradable en la pantalla, su expresión de dolor de tripas, su
cara de bicarbonato y su voz de vinagre. Julio Ibarra es diferente porque
mientras las demás telecaras de esa casa mienten para los nacionalistas,
para contentar a su parroquia, para que les suban el sueldo o para que no
les echen, él miente dirigiéndose a los que no somos nacionalistas. Miente
por gusto, por sadismo”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 17-08-04.
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La historia que nos cuentan
- (Alzamiento militar de 1936) “En aquella guerra nadie luchaba por la

libertad, nadie defendía la libertad, ni los de un lado ni los de enfrente, ni
unos ni los otros (…) Los republicanos, los leales, los marxistas o los rojos,
como os parezca denominarles, tampoco luchaban por la libertad, por mu-
cho que lo cantaran en sus canciones de revolución. La libertad que traía
el comunismo a los países donde dominaba era una larga lista de esclavi-
tudes (…) Menos mal que España pudo salvarse de ella”. 

Cuentistas euskaros
- “Muchos han sido los fabuladores nacionalistas que han pugnado

por ganarse el título de ‘gran cuentista’ (…) Se ha construido toda una
imaginería de reyes navarros adoptados como ‘vascos’ (…) Se ha pretendi-
do dar una pátina de ‘autenticidad’ imprimiendo todos esos cuentos euska-
ros en libros de texto para que, desde la más tierna infancia, se asumiera
como real un mapa y unos límites geográficos que se inventó Arana una
tarde en Guetaria, llevado por el disfrute de un reputado producto local
(…) Lo que no es de recibo es que desde el Ejecutivo de Vitoria se dé co-
mo válido ese cúmulo de fabulaciones, de cuentos euskaros, más cercanos
a la ciudad perdida de Shangrilá o a la leyenda del Dorado que a la argu-
mentación científica de la historia. Aunque, claro esto nos desmonta los
cuentos euskaros, que en realidad son cuentos chinos”. El submarino, en
LA RAZÓN 15-03-04.

4.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN y PERIODISMO

Periodistas de izquierda, con Bin Laden
- “Ya sabemos que una parte significativa de la izquierda –no tanto

sus votantes como sus políticos e intelectuales, singularmente periodistas-
no disimula sus simpatías por Bin Laden”. Federico Jiménez Losantos, EL

MUNDO 01-12-03.

Hechos informativos que no deben anunciarse 
- “El director de EL CORREO ESPAÑOL, Angel Arnedo, apostó porque los

medios de comunicación ‘denuncien y no anuncien’ hechos como el Plan
Ibarretxe, o la negativa del presidente del Parlamento de Vitoria, Juan Ma-
ría Atutxa, a disolver el grupo here d e ro de Batasuna”. Agencia EU R O PA

PRESS, 27-11-03.
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Procesamiento de los encausados y apoyos “cómplices”
- Titular de EL DI A R I O VA S C O, 04-12-04: “Directivos de EG U N K A R I A c o m p a-

recen ante el juez arropados por nacionalistas”. Texto: “Una treintena de
c a rgos nacionalistas e n t re los que se hallaba (…) Antxon Karrera, parla-
mentario de EB; (…) también se encontraba el escritor Bernardo Atxaga”.
En la foto también se le ve a Jesús Uzkudun, de CCOO…

- Dos “circos”: 1. Titular de LA RA Z Ó N 04-12-04: “El PNV monta un ‘cir-
co’ en Madrid para arropar a los radicales de Egunkaria y pide cerrar la Au-
diencia”. 2. Entresaca: “Tras prestar declaración indagatoria ante el juez Del
Olmo, los procesados se despidieron montando su particular circo en un
hotel madrileño”. 

- Y una foto: “Foto de familia de todo el neofranquismo vasco (…) La
foto de EG U N K A R I A p retendía obstaculizar el trabajo de la justicia, impedir
que se investigue la trama financiera de ETA y estigmatizar a un juez tanto
para intimidarle como para que ‘sea justificable su asesinato’. Y en esa foto
estaban todas las caras de Lizarra”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 0 7 - 1 2 - 0 4 .

- “Allí estuvieron todos los que dan cobijo a los terroristas y dan la es-
palda a las víctimas. Estuvieron los que no están con la Constitución pero sí
a r ropan a los terroristas ante la audiencia. Cómplices”. Román Cendoya, LA

RA Z Ó N 0 8 - 1 2 - 0 4 .

G a r a
- Del informe de AVT sobre GA R A en LA RA Z Ó N 18-02-04: “El inform e

concluye enumerando los comunicados, entrevistas a miembros y presos de
E TA o anuncios de herriko tabernas publicados en Gara en los últimos años
y que, a su juicio, demuestran que el diario colabora con la banda y es par-
te de su entramado social. Daniel Portero, autor, junto a su hermano Luis,
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Jon Sistiaga
- Por la elaboración de un programa televisivo sobre “El Cabra”. (Es)

“el enemigo de las guerras que se encuentran fuera de este país aunque
no sabemos si es o no amigo de la guerra que desde 1960 viene provocan-
do la banda terrorista ETA dentro de nuestro país”. Daniel Portero, porta-
voz de la Asociación Víctimas del Terrorismo, EL Diario Vasco, 28-04-04.

Tele5
- (Por la emisión del programa sobre “El Cabra” realizado por Jon Sis-

tiaga) “Además de haberse anunciado en el periódico GA R A (sucesor de
EGIN y que actualmente se encuentra en proceso de investigación) en más
de 83 ocasiones desde el año 2000, parece que prefiere emitir y justificar la
vida de un terrorista a emitir, durante el mismo tiempo y con la misma au-
diencia, la vida de alguna víctima del terrorismo”. Daniel Portero, portavoz
de la AVT, EL DIARIO VASCO 28-04-04.

Iñaki Uria
- “Siniestro personaje”. Nota editorial de LA RAZÓN, 06-08-04.

Martxelo Otamendi
- “Hace poco, en un debate en el Fórum de Barcelona entre periodis-

tas vascos, Josemari Calleja le recordó al ex director de EGUNKARIA Martxelo
Otamendi que quienes como él pertenecían a ETA podían hablar en Eus-
kadi con un desparpajo del que carecían los amenazados por la banda cri-
minal, como él mismo. Otamendi no le puso una querella por tal afirma-
ción”. Fernando Savater, EL PAÍS 09-08-04.

Euskaldunon Egunkaria
- ABC, 17-10-03: “Periódico controlado desde su nacimiento por ETA”.

ABC, 18-10-03: “EGUNKARIA, en el centro del organigrama, controlaba a las
empresas”.

- “EGUNKARIA’ hace ‘el mono’ en Barcelona (…) Un diario vinculado a
la banda de pistoleros que asesina, extorsiona y secuestra”. Nota editorial
de LA RAZÓN, 16-11-03.

- “Organo oficioso de ETA”. Lorenzo Contreras, LA RAZÓN 14-02-04.
- “El caso Egunkaria no tiene nada que ver ni con la promoción del

euskara, ni con la libertad de expresión; dos derechos que nadie en su sa-
no juicio puede considerar que estén cuestionados en España”. Editorial de
LA RAZÓN, 04-12-04.
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Tira de Tasio en “Gara” del 04-12-04.



Cadena Ser
- “El esperpento madrileño de la SER, con el gran Iñaki a la cabeza,

publica llamadas telefónicas privadas de sociatas en desgracia y, ya de pa-
so, da direcciones y teléfonos privados populares de Madrid. ¿Para la
ETA?”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 23-06-03.

- “La SER, brazo armado de EL PAÍS”. Martín Prieto, EL MUNDO 25-03-04.
- “La SER (…) ¿qué vamos a esperar de la cadena rifeña presidida teó-

ricamente por ‘Ab-del-Kader’, golfo moro converso, aficionado a dar sabla-
zos y no reconocer ni sufragar sus deudas, como las noticias? Ya me dije-
ron a mí que el alcohol destruye las neuronas y genera lagunas de
memoria”. Martín Prieto, EL MUNDO 01-04-04.

- “El director general de la SER tiene la cara de hormigón”. Impresio-
nes de EL MUNDO, 28-10-04.

- (Tras la manifestación de la AVT) “Sólo cabe registrar alguna adver -
tencia pacífica ante la sede de la Cadena Ser”. Jaime Campmany, 24-01-05.

- “La estética de los dirigentes de ERC es claramente fascista, mussoli-
niana. Como la del anuncio de la SER, con Gabilondo en plan Conde Cia-
no”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 26-01-05.

Carlos Carnicero
- “Ese gilí (…) El gilipó”. Jaime Campmany, ABC 25-02-04.

López Agudín y Alvarez Solís
- “Marujos ideologizados”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 24-05-04.

4.5. FEMINISMO, IGUALDAD DE GÉNERO, SEXUALIDAD LIBRE

Secretaría de Políticas de Igualdad
- “Un aburrimiento retroprogre”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 22-10-04.

Violencia de género
- “Esa pedantería cursi de la ‘violencia de género”. Jaime Campmany,

ABC 05-12-03.
- “De vez en cuando, para adaptarme a la modernidad, me planto en

un supermercado y hago la compra. Los resultados acostumbran a ser de-
sastrosos. Me olvido de lo fundamental y lleno el carrito con toda suerte
de productos innecesarios (…) Al llegar a casa, mi mujer me ha dicho que
compro tonterías. Y me he sentido víctima de eso que llaman ahora vio-
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del informe, declaró a este periódico que (…) GA R A es portavoz de ETA”. 
- “El amable diario Gara”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 21-01-05.

“Los que escriben” en Gara y Deia
- “Los políticos nacionalistas y los que escriben en el ‘DEIA’ o en el

‘GARA’ (…), todos esos forman lo que podríamos llamar no de modo figu-
rado sino literal la ‘Cóndor mediática’, la que precede a las bombas autén-
ticas de ETA y la que señala sus objetivos, los Guernicas…” Iñaki Ezkerra,
LA RAZÓN 01-08-04.

Deia
- “El periódico del PNV (…) ha convertido sus páginas en la enciclo-

pedia de la injuria y el mal gusto”. Editorial de ABC, 10-11-03-

Egin
- “Según el escrito del fiscal, como parte del frente mediático, ‘marca-

ba los objetivos hostiles a sus fines y justificaba las acciones criminales’ de
ETA”. EL MUNDO, 04-12-04.

El Diario Vasco, “semiabertzale”
- “El artículo encabezado por Odón Elorza en un periódico ‘semiaber-

tzale’ de San Sebastián no sorprendió a Madrid”. Carlos Dávila, en LA RA-
ZÓN 15-11-04.

Ardi Beltza 
- “Según el escrito del fiscal (…) su tarea consistía en recabar informa-

ción sobre personas que, a continuación, se convertían en ‘objetivos direc-
tos’ de la banda terrorista”. EL MUNDO, 04-12-04.

Kale Gorria
- “El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Antonio Basagoi-

ti, acusó ayer a ese Consistorio de ‘colaborar indirectamente en el asesina-
to’ (…) al facilitar, en los centros de Distrito, la distribución de la revista
‘Kale Gorria’, en la que, según dijo, se ‘señalan objetivos’ a la banda terro-
rista”. Juan Bravo, LA RAZÓN 18-12-03.

Radio Euskadi
- “La radio de los nacionalistas pagada por todos”. Ganeko en EL MUN-

DO del 05-01-05.
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que las tiene muy famosas (…) Lo que aquí hace falta con urgencia es una
teta (…) Ya me tienen ustedes a toda Norteamérica hablando de la teta de
Janet Jackson (…) al fin y al cabo, una par de tetas tira más que dos carre-
tas y hasta más que dos metralletas (…) Una teta, por favor. ¡Ya!”. Jaime
Campmany, ABC 04-02-04.

- Hebe de Bonafini : Alfonso Ussía en ABC, 06-02-04: “La amiga de la
ETA (…) la sebácea foca”. En LA RAZÓN, 21-08-04: “Hebe de Bonafini es
una foca”.

- “La fealdad se ampara en el feminismo fundamentalista cuando la
belleza la atosiga. Para quien escribe, aparte de Hebe de Bonafini y la últi-
ma ganadora del Nobel de Literatura, no existe la mujer fea”. Alfonso Us-
sía, LA RAZÓN 22-10-04.

- Carmen Calvo: “No daba la talla para hacer de recogepelotas en el
‘Masters’ de Tenis, pero no importa”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 29-10-04.

- Ministras del Gobierno español: “Aparecen en una página web
vinculada a la Cope, la radio cuyo accionista mayoritario es la jerarq u í a
eclesiástica. Se trata de Gruporisa.com, una página que toma el nombre de
una de las secciones estelares del programa ‘La mañana’, dirigido por Fe-
derico Jiménez Losantos, y en la que aparecen fotos trucadas de las minis-
tras desnudas. (…) Lo que han hecho los responsables de esta página es
buscar en Internet fotos de mujeres semidesnudas especialmente obscenas
y groseras, y trucarlas de forma evidente con retratos de todas las ministras
(…) En algunas de las fotos, las mujeres aparecen masturbándose o mos-
trando a la cámara sus genitales”. EL PAÍS, 06-12-04.

- “Las encantadoras pitufas de ZP”. Julián Lago, LA RAZÓN 04-01-05.
- Matilde Fernández, ex ministra de Asuntos Sociales: “La impotable

ministra (…) derrochaba el dinero público en chorradas y chuminadas
inauditas, como el estudio de la genética de la lenteja libia, o los talleres
de masturbación de mujeres, o la publicación de la revista ‘La Boletina’,
que contenía bellos poemas a los chichis y sus menstruaciones”. Alfonso
Ussía, LA RAZÓN 23-01-05.

Progreso y cabras
- Titular: “Ansioso me tienen”. Texto: “¿Nos van a arreglar sin tardanza

todas esas señales del progreso que consisten en el divorcio instantáneo,
el aborto libre, el matrimonio entre monfloritas y entre lesbianas, el dere-
cho a la adopción de niños por parejas de hecho homosexuales? ¿Permiti-
rán de una vez la zoofilia y que los españoles se puedan casar con la ca-
bra?”. Jaime Campmany, ABC 13-04-04.
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lencia de género. Pero no ha pasado de ahí”. Alfonso Ussía, ABC 07-12-03.

No es justo castigar al macho ibérico
- “Hay que tener en cuenta que todo ese hecho de zurrar a la parien-

ta es, desde luego, un suceso antiguo en la costumbre de los celtíbero s .
Quizá viene de nuestra convivencia con los moros durante varios siglos, o
quizá sea tentación que habita en nuestra propia naturaleza. Vaya usted a
s a b e r. Pero hay que reconocer que en estos últimos el macho hispánico
anda desmadrado y enfurecido y ha dado, mucho más que nunca (…) Al
mismo tiempo que se castigan los malos tratos habrá que evitar el abuso
de denuncias falsas (…) Tampoco es justo castigar al macho ibérico sólo
por macho o sólo por ibérico”. Jaime Campmany, AB C 2 6 - 0 6 - 0 4 .

Alarde mixto
- Titular: “Del Alarde de Irún a la cúpula etarra”. Texto: “La Policía

sospecha que A.A., de 32 años, es una de las responsables del aparato mi-
litar de ETA (…) Participó durante varios años en el Alarde mixto de las
fiestas de Irún, promovido por Batasuna, formó parte de…” ABC, 29-12-03.

Ararteko
- (En referencia a Iñigo Lamarka) “¿Será defensor o defensora lo que

tiene ahora el pueblo vasco?”. Miguel Martín, LA RAZÓN 09-10-04.

Descalificación sexista de mujeres diversas
- Las señoras del PNV: “No son como las mujeres de Batasuna, que

huelen mal hasta por el televisor”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 13-04-04.
- Begoña Errazti: Alfonso Ussía en ABC, 07-11-03: “Tiene un culo es-

pañolísimo, de guitarra y olivarera”. En LA RAZÓN, 20-01-04. “Las ocas son,
por lo normal, culonas y paticortas. La vasca también lo es, pero siguiendo
las instrucciones de Sabino Arana, se ha esforzado tanto en mejorar sus an-
dares que los ha conseguido ‘ágiles’. Como los de Begoña Errazti en paseo
vespertino por La Concha”. El 23-09-04: “Begoña Erratzi (sic) tiene uno de
los mayores culos de España”.

- Mercedes Chivite : “Tan perversa y tan fea, ¿tendrá que ver la feal-
dad física de la mayoría de las terroristas con sus actividades criminales?”
Alfonso Ussía, LA RAZÓN 04-04-04.

- Norma Duval, Yola Berrocal: “Aquí, lo que tienen que hacer Zapa-
tero, Maragall, Rovira y toda esa gente es organizar una Super Bowl y des-
taparle una teta a Norma Duval, pongo por ejemplo, o a Yola Berrocal,
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indefensos, a los niños. Entregarlos a parejas quebradas por la ley natural
no es un despropósito. Es una barbaridad por la que ellos mismos algún
día nos pedirán responsabilidades. Pero la mafia rosa manda”. Alfonso Us-
sía, LA RAZÓN 23-07-04.

Sabino Arana, “pichafloja”
- “Un tonto activo, mentiroso, rencoroso, racista, misógino, beato y pi-

chafloja (…) Se casó con una porque en aquellos tiempos, que un hombre
se casara con uno, no estaba bien visto”. Alfonso Ussía, ABC 07-11-03.

“Prostituta nacionalista”
- “Putifarra: prostituta nacionalista muy aficionada al embutido autóc-

tono”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 10-12-04.

4.6. PAZ, PACIFISMO, VIOLENCIA, BELICISMO, ANTIMILITARISMO

Propuestas para solucionar el conflicto
- “Vía policial y vía policial”. Enrique Villar, delegado del Gobierno

español en Gasteiz, a ONDA CERO 07-01-04.

Posible proceso de paz
- José Bono, ministro de Defensa, DIARIO DE NAVARRA 18-01-05: “La car-

ta de Batasuna a Zapatero no parece una carta bomba, pero sin duda es
una carta trampa”. Juan Bravo, LA RA Z Ó N 18-01-05: “La ‘carta-trampa’ de
Otegui”.

- “La paz trampa”. Edurne Uriarte, ABC 18-01-05.
- “Una nueva ‘tregua-trampa”. Juan Bravo, LA RAZÓN 18-01-05.
- “Conversaciones-trampa”. Editorial de La RAZÓN, 21-01-05. 

Peticiones de tregua a ETA
- “Cada vez que el PNV pide una ‘tregua’ a ETA está pidiendo un

atentado que nos haga valorar la bondad terrorista. Por propia definición
una tregua no es el anuncio de la paz sino la ratificación de la guerra”.
Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 31-08-04.

Violencia legítima, por supuesto
- “Los españoles llevamos más de 25 años descubriendo lentamente

cuándo es la misma democracia la que tiene que defenderse mediante el

59

Homosexualidad y lesbianismo
- “El orgullo de la homosexualidad no es tal y se debe a una cuestión

de hormonas”. Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galiza, 09-07-04.
- “La Real Academia Española ha dictado que en castellano se debe

pronunciar ‘gái’, con su acentito y todo, y no ‘guei’, que sería la pronun-
ciación inglesa. O sea, que hay que castellanizar a los que pierden aceite
(...) Basta con consultar algún Diccionario de sinónimos para encontrar ex-
presivos vocablos, verdaderas joyas del idioma, empezando por sodomita
y sus semejantes: bardaja, marión o mariol, marica, mariquita, bujarrón,
puto, garzón (nada que ver con el popular magistrado), invertido y el terri-
ble nefandario (…) Elijan ustedes, señores maricones”. Jaime Campmany,
ABC 11-10-04.

- “Ser homosexual es una anormalidad psicológica aprendida que
puede dejar de serlo (…) Hay doctores que lo están tratando en América y
lo están consiguiendo (…) Yo conozco a un joven que es homosexual.
¿Sabe por qué? Porque su padre era un borracho y el crío ha dicho: ‘Yo ja-
más quiero ser como papá’ (…) Señores, basta de farsas, la homosexuali-
dad es una desviación, una inversión educativa que no tiene ninguna base
génetica ni médica”. Jesús Catlá, obispo de Avila, entrevistado en DIARIO DE

ALCALÁ 19-10-04.
- “Si nos callamos, dentro de poco habrá una epidemia de homose-

xualidad, fuente de problemas (…) La persona dotada de una sexualidad
pero con tendencias contrarias está mal configurada, psicológicamente mal
resuelta (…) Les decimos a los homosexuales que si quieren, con ayudas,
pueden cambiar su situación y coincidir”. Fernando Sebastián, “Carta des-
de la Fe” en DIARIO DE NAVARRA y DIARIO DE NOTICIAS 08-01-05.

Parejas de hecho, de lesbianas, de homosexuales…
- Se repite: “Yo soy partidario de que se casen los floras, adelaidas,

bardajas, barbilindos, culimuebles, monfloritas o manfloritas y todas las de-
más especies de maricones (…) Aquí no conocemos ningún obispo gay, ni
siquiera Setién, que estaba tan enamorado de los etarras, aunque en plan
platónico, supongo. Pero ya tenemos un alcalde que casa a los concejales
culiabiertos (…) a los concejales mariquitas y los manda a tomar por tam-
bufa”. Jaime Campmany, ABC 06-11-03.

- “Lo de la adopción de niños por parejas compuestas por maricas y
tortis se me antoja aberrante. (…)  Siento un sincero y profundo respeto
por la libertad individual y colectiva de los hombres. En los hombres van
incluidas las mujeres, claro está. Pero (…) Pero sobre todo, respeto a los
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tamente lo mismo sólo que poniendo en el lugar de ‘tortas’ la palabra
‘muertos’?”. Santiago Abascal, diputado del PP en el Parlamento vasco, LA

RAZÓN 06-01-05: “Torta de Estado (…) Sus palabras y advertencias comien-
zan a destilar la violencia con la que su propuesta viene cargada”. David
Gistau: “Perpetuando los viejos hábitos del matonismo a la española, ame-
naza, si las urnas cristalizadas en el Congreso de la nación le entorpecen,
con romperlas ‘a tortas”. Rosa María Vera, LA RAZÓN 08-01-05: “Pretende re-
partir tortas como el pistolero que descarga el cargador de su escopeta an-
te una población insumisa”. Jon Juaristi, AB C 09-01-05: “Su pro v o c a c i ó n
(…) no ha podido resistirse a amagar unos tortazos”. Antonio Burgos, ABC

12-01-05: “Nos amenaza el Tsunami Ibarreche. Tsunami, así, sonando a
vascuence, no maremoto”. Luis María Anson, LA RAZÓN 13-01-05: “Ibarre-
che no tiene media torta”. Antonio Gala, EL MUNDO 13-01-05: “Busca el be-
rrido, le emborrachan más las palmas que el txacolí. No elige la reflexión,
sino las tortas”. José María Calleja, EL CORREO-EL DIARIO VASCO, 21-01-05: “El
fanático que ha puesto sobre la mesa un plan para acabar a tortas”. Alfon-
so Ussía, LA RAZÓN 21-01-05: “Gotzone Mora, y nuestro compañero de pá-
gina Iñaki Ezkerra (…) y los perseguidos no son salvajes, pero un día pue-
den tomar ejemplo de Ibarreche y liarse a tortas, y los que se lleven los
mamporros de la justificada ira lo tendrán muy ganado y merecido”.

ETA
- “Nació sólo para impedir el deslizamiento del franquismo hacia una

más equitativa distribución territorial de la renta y, desde luego, para hacer
frente al inminente desembarco de El Corte Inglés en la Gran Vía bilbaína
(¿o es que alguien cree todavía otra cosa?)”. Jon Juaristi, ABC 26-10-03.

- “Tiene como jefes a Sabino Arana y a Lenin”. Raúl del Pozo, en EL

MUNDO 04-01-05.

“No basta con aborrecer a ETA”
- “Hace ya tiempo que no basta con aborrecer a ETA, faltaría más; la

conciencia ciudadana exige asimismo (…) denunciar cuantos gestos públi-
cos –desde el pacto de Estella al plan de Ibarretxe, del recurso a la Ley de
Partidos al rechazo de la ilegalización de AuB y al amparo parlamentario
de Batasuna- vienen de hecho a legitimarla”. Aurelio Arteta, en EL DIARIO

VASCO 23-06-03.

Métodos a emplear contra ETA
- “Hay que ser legalmente inmisericordes contra ETA como se fue
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uso de la violencia. Violencia legítima, por supuesto, controlada, medida,
fiscalizada, pero violencia al fin. (…) Durante muchos años intentamos sol-
ventar el terrorismo vasco mediante el diálogo y la negociación. La amnis-
tía de 1976, el Estatuto de Gernika, la comprensión hacia las reclamaciones
del PNV e incluso de EH, la transferencia a Euskadi de las competencias
sobre la policía, todo ello apuntaba en la misma dirección: en lugar de la
violencia democrática, utilicemos la negociación y el pacto. (…) Era tanto
el rechazo que nos causaba utilizar la violencia democrática y pública con-
tra el terrorismo que ésta acabó encauzándose por vías indirectas y subte-
rráneas dando lugar a uno de los más oscuros episodios de la democracia,
aún no cerrado del todo, que llevó nada menos que al disparate de pre-
tender encarcelar a un presidente del gobierno. (…) La guerra es la última
solución. Pero excluirla siempre y en todo caso sólo será posible en un
mundo en donde la delincuencia (ya sea criminal, política o internacional)
haya desaparecido. Ese mundo, por desgracia, no es el nuestro”. Emilio
Lamo de Espinosa, ABC 30-03-03.

Aunque sólo en una dirección, “hasta ahora”
- “Hasta ahora el enfrentamiento civil existe pero sólo es de una di-

rección. Digo ‘hasta ahora”. Fernando Savater, EL PAÍS 13-01-05.

“A tortas”
- Dijo Juan José Ibarretxe el 04-01-05: “Si no quieren negociar, tendrán

que dar explicaciones a la sociedad, porque si no están dispuestos a nego-
ciar, ¿cómo lo resolvemos, a tortas? Ese no es el camino”. De ahí, lo si-
guiente: 

- Titular de EL MUNDO, al día siguiente: “Ibarretxe amenaza al Estado:
‘¿Solucionamos esto a tortas?”. Editorial: “Si Ibarretxe se empeña, algún día
tendrá lo que predica”. Editorial del DIARIO DE NAVARRA, 06-01-05: “Esas pa-
labras son indignas de un demócrata”. Rosa Díez, EL MUNDO: “Se atreve a
amenazarnos con ‘más tortas’ (…) Sus palabras son una muestra de la de-
pravación moral”. Francisco Umbral, EL MUNDO: “Esa trilateral nacionalista
que el señor Ibarretxe quiere arrastrar consigo aunque sea a tortas”. José
Alejandro Vara, LA RAZÓN: “Está dispuesto a sacarlo adelante aunque sea ‘a
tortas’ (…) Sólo entiende una dialéctica: o asumes mi postura o acabamos
a tortas”. César Vidal: “A tortas”. Iñaki Ezkerra: “La amenaza de solucionar
las cosas a tortas no me ha impresionado nada (…) ¿Vamos a sorprender-
nos a estas alturas de esa salida macarrilla de un lehendakari que tuvo un
predecesor (Garaikoetxea) que a la hora de presionar a Madrid decía exac-
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tre algunos cargos del PSOE).
- “Es posible que a lo mejor sepa quién fue el autor de los crímenes

por los que fue acusado y condenado Rafael Vera, pero no lo digo porque
nadie me ha preguntado”. Declaraciones de Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE en
Extremadura, 25-10-04.

- “Manifestamos nuestro apoyo a la gestión realizada por Vera y Ro-
dríguez Colorado al frente de sus respectivas responsabilidades políticas,
resaltando sus meritorios servicios al Estado y a la democracia”. Felipe
González, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, que piden su indulto, el
26-10-04.

Rodríguez Galindo, en la calle
- “Lo menos que podía hacer el Gobierno socialista era (…) dejar que

goce de alguna libertad, aunque no sea completa. Lo hecho bien hecho
está, porque es el suyo un caso escandaloso y evidente de injusticia. (…)
He leído que el ex general Galindo disfrutaba en la cárcel de algunos pri-
vilegios que suavizaban un poco el severo trato de la prisión y dulcifica-
ban en una leve medida la terrible pérdida de la libertad. (…) Al fin y al
cabo, todas esas caridades no hacían otra cosa que aliviar, aunque no re-
mediar, la injusticia. No diré yo que el expeditivo –digamos sólo ‘expediti-
vo’- general (sic) de Inchaurrondo no merezca la pena que le impusieron
los tribunales por haber incurrido en el delito llamado ‘terrorismo de Esta-
do’. La intención y el fin perseguido por ese terrorismo pueden ser bue-
nos; los medios, no tanto”. Jaime Campmany, ABC 02-10-04.

Mejorar el GAL
- “Podemos intuir algunos ingredientes que tendrán que componer un

esquema contraterrorista efectivo y limpio para nuestro futuro. Los marcos
legislativos de las democracias tendrán que evolucionar. (…) El servicio
clandestino de la inteligencia de los países más avanzados se combinará
con comandos de fuerzas especiales para secuestrar o asesinar sospecho-
sos de terrorismo en todo el mundo. Al contrario que hoy, no se lo conta-
rán a la CNN. Nadie se enterará de ello. Un juez especial lo habrá autoriza-
do y una comisión parlamentaria será informada del resultado. Es un
horizonte que nos despierta el miedo. Pues ¿cómo asegurar que no me van
a secuestrar a mí por error? O de nuevo a Segundo Marey. La coerción
ofensiva contraterrorista ya funciona en algunos países. Sin embargo, no
para que un grupo de pistoleros adictos al juego masacren un bar de Bia-
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contra las Brigadas Rojas, IRA o la Baader-Meinhof”. Declaraciones de José
Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha y actual ministro español de
Defensa, 18-08-02.

- “Comprenderá que coincida plenamente con esa actitud inmisericor-
de”. Eduardo Zaplana, ministro español de Trabajo, 19-08-02.

- “A veces, Rodríguez Ibarra es una bestia sincera. Ruge, barrita o re-
budia, pero con una sinceridad casi humana. Ahora reprocha a los popula-
res su indecisión en no acabar con los terroristas utilizando el medio de la
guerra sucia. Dice que en ese caso los socialistas habrían mirado hacia otra
parte. El Gobierno mata y la oposición hace la vista gorda. Al fin y al cabo,
eso es matar para alcanzar un fin loable y conveniente. Dicen que hay
ejemplos recientes de esa práctica. Por ejemplo, los alemanes cuando aca-
baron con la banda de Baader Meinhof. Y sin ir más lejos, los propios go-
biernos socialistas cuando organizaron los GAL”. Jaime Campmany, en ABC

del 28-11-03.

GAL
- “Rodríguez Ibarra afirma que le gustaría ser ministro del Interior ‘du-

rante siete días’ para sacar de la cárcel al general (sic) Rodríguez Galindo e
‘indultar’ al ex secretario de Estado, Rafael Vera, y ‘después dimitir”. LA RA-
ZÓN, 18-03-04.

- (Contestación del portavoz del PP, Eduardo Zaplana, a José Bono en
el Congreso español). Titular de ABC, 22-10-04: “El PP recuerda que no pi-
dió responsabilidades por el GAL ‘y no era un error” 

- “Peor que un crimen: un error”. Martín Prieto, EL MUNDO 02-01-05.

Rafael Vera y el GAL
- “Algunos ya han salido de esta pesadilla; otros, como el general Ro-

dríguez-Galindo, el teniente coronel Vaquero o el ex gobernador civil de
Guipúzcoa Julen Elgorriaga (…) les debemos lo que hicieron entonces y lo
que se ha construido sobre los cimientos que dejaron. ¿Por qué tanta hipo-
cresía con lo que pasaba entonces? ¿No apoyamos públicamente guerras
más sucias que aquélla, con miles de muertos inocentes y detonantes de
nuevas actividades terroristas? ¿Qué escribían, en los años 80, re p u t a d o s
moralistas de la vida pública que se construyen piscinas en suelo de todos
los españoles? (…) Quiero pedir disculpas (…) a los compañeros que no
han entendido lo que pasó en aquellos años o en los inmediatamente pos-
teriores. Y a Dios, aunque poco lo he sentido a mi lado, entonces y aho-
ra”. Rafael Vera, EL PAÍS 21-10-04. (Dios es sinónimo de Felipe González en -
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Alto Comisionado de Atención a las Víctimas del Terrorismo
- M. Martín Ferrand, ABC 25-01-05: “Gregorio Peces Barba (fue) defen-

sor de etarras en los tiempos (...) del Juicio de Burgos (...) No es el antece-
dente óptimo”. Martín Prieto, EL MUNDO 27-01-05: “No es el hombre idó-
neo, después de haber sido abogado defensor de etarras”. Editorial de ABC,
27-01-05: “Al margen de su trayectoria universitaria”.

Propuesta de diálogo de Elkarri
- “Otra vez Elkarri (…) grupo próximo al PNV (…) apuesta por un

‘diálogo sin exclusiones’, que las víctimas ‘perdonen’ a sus verdugos, y que
los asesinos puedan salir impunes de prisión y no se cumplan las senten-
cias por los atentados. Se pone el disfraz del diálogo para que no se apli-
que la ley, para que no haya justicia”. Juan Bravo, La Razón 22-09-04.

- “A los del empate infinito les ha cogido agarrados a una de las pan-
cartas más surrealistas de esta historia delirante, esa que pide hablar antes
de Navidad, quizás para evitar que el diálogo se mezcle con el cava y el
turrón”. José María Calleja, EL CORREO/EL DIARIO VASCO 06-10-04.

Elkarri
- “Movimiento nacionalista (…) con un amplio historial de iniciativas

a favor de la convergencia de los nacionalistas con el entorno de ETA y la
izquierda abertzale para promover la negociación con la banda terrorista,
se pondría de nuevo en marcha en apoyo a la apuesta soberanista del
PNV”. Comentario sobre la Conferencia de Paz, LA RAZÓN 07-07-03.

- “Revisar por fin todas sus cuentas (…) Elkarri tiene miembros libera-
dos sin oficio pero con beneficio (el de la lotería que les regaló Ramón
Jáuregui cuando era consejero de Justicia en el Gobierno vasco). ¿De qué
vive Jonan Fernández si se puede saber? ¿En qué trabaja? Los demás ya se
sabe de qué vivimos”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 02-08-04.

- “Parece que hay bofetadas para entrar en la feria del dislate. Con to-
do, Elkarri lo ha hecho por la puerta grande al presentar en el Congreso la
propuesta de legalizar a Batasuna”. Javier Mina, EL PAÍS 29-11-04.

Jonan Fernández
- “Jonan Fernández ha hecho estragos entre las Juventudes Socialistas

y cultiva un look de numerario pobre que no es casual. Toda la estrategia
de Elkarri es plagio del Opus. El mismo nombre –Elkarri- significa ‘cam-
bio”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 16-04-04.

- “Jefe del aparato logístico de Elkarri”. Iñaki Ezkerra, 07-12-04.
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rritz o entierren en cal viva a unos sospechosos”. Andrés Montero, Socie-
dad Española de Psicología de la Violencia, LA RAZÓN 04-10-04. 

Foro de Ermua
- “Colectivo pacifista”. LA RAZÓN, 09-09-04.

Asociación Víctimas del Terrorismo, AVT
- “Asociación totalmente apolítica”. Francisco José Alcaraz, nuevo pre-

sidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, EL PAÍS 16-12-04. 

A la AVT le tapan la boca
- “Estamos aquí para protestar contra los terroristas y porque hay

quien les apoya, cuando a las víctimas no les apoya nadie”. Miembros de
AVT concentrados en la noche de los Goya con la pancarta “Víctimas del
terrorismo contra el pelota vasco. La nuca contra la bala” y gritos de “No a
Medem” y “ETA no, cómplices tampoco”. EL MUNDO, 01-02-04.

- Entrevista a José Alcaraz, presidente de AVT, ABC 18-12-04: Pregunta:
“En su opinión, ¿hay víctimas de primera y de segunda?” Respuesta: “Se
demostró en la comisión (…) las de segunda son representadas por nues-
tra asociación”. Pregunta: “Se sintió discriminado en el trato con respecto a
la portavoz de la Asociación de Víctimas del 11-M, Pilar Manjón?” Respues-
ta: “Totalmente”. Pregunta: “¿Hubo discriminación también en la cobertura
informativa?” Respuesta: “Sí”. 

- “La AVT se queja de que TVE silencia su voz: ‘Las víctimas de Eta o
Grapo ya estamos acostumbradas a que nos tapen la boca”. ABC, 21-12-04. 

Manifestación de AVT en Madrid, 22-01-05
- “Entre otros objetivos, persigue ‘contrarrestar’ manifestaciones a fa-

vor de los presos”. EL DIARIO VASCO, 15-01-05.

Campaña institucional: la bala y el supositario
- “En vez de la bala y la barra labial, deberían poner en su publicidad

la bala y el supositorio. La primera es ETA, el segundo el Plan Ibarretxe”.
Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 22-01-04.

Concierto en beneficio de “Víctimas del terrorismo”
- “Ignoro quién fue el responsable de la invitación a Llamazares, y,

desde mi ignorancia, le aseguro que, como poco, es tonto del culo, que
es de entre los tontos, el menos estético”. Alfonso Ussía, 08-10-04.
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se saben los motivos secretos, que no pueden llegar hasta los últimos es-
calones del mando, para saber si hay que cumplirse o no porque vayan o
no en contra de la Constitución”. Sabino Fernández Campo, ex jefe de la
Casa Real y actual miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, en la UIMP, 25-08-04.

- “Cierto es que en algunos momentos, incluso recientes, el Ejército se
ha salido de los raíles del Estado democrático; pero ésa es agua pasada y
los militares son, entre todos los servidores públicos, los más dispuestos a
servir, en primera línea, el interés colectivo. Eso no tiene ideología, entra
en el terreno de la razón cívica”. M. Martín Ferrand, ABC 23-12-04.

Maniobras militares
- “Sorprende que haya quienes, como los proetarras y sus socios na-

cionalistas, califiquen unas simples maniobras militares como algo inadmi-
sible o como un peligro para los vecinos, en un escándalo aldeano más
(…) La Constitución está plenamente vigente en toda España: desde Irún a
Perejil”. Editorial de LA RAZÓN 07-11-03.

- “El Ejército agradece las muestras de cariño de la sociedad recibidas
durante las maniobras (…) El Ejército ha logrado con estos ejercicios fo-
mentar la iniciativa en todos los escalones de mando en zonas de orografía
complicada”. Nota editorial de LA RAZÓN, 07-11-03.

Quede claro quién manda
- “José Bono, ministro de Defensa, (…) aseguró que ‘las Fuerzas Ar-

madas tienen la misión de garantizar las órdenes del presidente del Go-
bierno, la soberanía, la independencia y la integridad territorial’. En este
punto, sin duda, padeció un lapsus contitucional puede que ocasional. Pa-
ra que el entuerto no vuelva a repetirse, y no yerre en la personalidad que
se encuentra al frente del Ejército, parece conveniente una sencilla lectura
del artículo 62, apartado h, de la Constitución española: ‘Corresponde al
Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas’. La jefatura, pues, de las
FAS va por derroteros distintos”. Juan Bravo, LA RAZÓN 09-12-04.

Unión Militar Democrática, UMD
- “Los militares de la UMD, después de treinta años en silencio –entre

otras razones porque no han tenido motivos para hablar-, han reaparecido
para pedir ‘más democracia en los cuarteles’ (…) Estos viejos cacharro s
más que un ‘foro’ tienen que fundar un asilo para tontos e impertinentes
(…) Lo suyo, que fue un guateque oportunista hace treinta años, nada tie-
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Violencia de persecución y “perversión” pacifista
- “La expresión salió de Gesto por la Paz (…) los inventores de este

filibustero e infundado inventillo verbal-conceptual (…). La perversión del
pacifista metido a lingüista reside en haber creado esa locución con la pre-
tensión de que se use como si el alcance limitado y el efecto inocuo o ve-
nial de la acción persecutoria dependiera de la magnánima voluntad del
perseguidor (…) Llamar ‘violencia de persecución’ al terrorismo callejero
no es buscar la precisión científica ni el bien de la víctima sino la exculpa-
ción del verdugo”. Iñaki Ezkerra, EL CORREO 17-01-05.

Pacifismo
- “No soy pacifista ni franciscano. Hay que defenderse contra los vio-

lentos, contra los perversos”. Fernando Savater, LA RAZÓN 30-01-04. 

Pacifismo del PSOE y Lenin
- “El PSOE adoptó desde el pasado año una estrategia que parecía di-

señada por un leninista pirado. En efecto, el derrotismo re v o l u c i o n a r i o
–llámese pacifismo a ultranza o desarme unilateral- fue, como es sabido,
un invento bolchevique que funcionó con bastante eficacia entre febrero y
octubre de 1917 y se convirtió en la fórmula milagrosa que los partidos co-
munistas de los países occidentales emplearon durante los años de la gue-
rra fría, para debilitar el sistema defensivo del mundo libre, deslegitimar a
sus gobiernos y crear condiciones para la insurrección que los llevaría al
poder según el modelo establecido por Vladimiro”. Jon Juaristi, en ABC del
11-04-04.

Pacifistas
- “También se engañan los pacifistas suponiendo que la paz no bebe

sangre”. Martín Prieto, EL MUNDO 25-03-04. 

Militares
- “Se les puede igualar pero no ha nacido el español que aventaje a

un militar en la defensa del orden constitucional”. José Bono, ministro es-
pañol de Defensa, EL PAÍS 16-09-04.

Ejército español
- “Las Fuerzas Armadas no pueden ser demócratas hacia dentro. (…)

Estaría bueno que antes de una operación militar, por ejemplo, hubiera
que sacar a votación si se hace o no, porque en numerosas ocasiones no
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son terroristas”. Titular de primera página de LA RAZÓN, 03-06-04.
- “Cuando hablamos de consecuencias graves, deben ser graves, por

el bien de la paz. Por eso una coalición de naciones hizo cumplir las justas
exigencias del mundo”. George W. Bush ante la asamblea general de la
ONU, 21-09-04.

Qué es ahora Irak para Bush
- “Ahora Irak es un lugar más seguro”. George W. Bush, coincidiendo

con la muerte de más de un centenar de iraquíes en tan sólo veinticuatro
horas, 25-06-04.

Qué es ahora Irak para Aznar
- “Irak es, en este momento, el frente central de la lucha contra el te-

rrorismo”. José María Aznar en su comparecencia ante la Comisión del 11-
M, 29-11-04. 

El cura Santacruz resiste en Irak
- “Las autoridades iraquíes e internacionales tienen el deber de acabar

con una situación en la que unas bandas de este cura Santacruz en versión
mesopotámica impiden la normalización de la vida, la reconstrucción y la
mejora de la seguridad y el bienestar de los iraquíes”. Hermann Tertsch, EL

PAÍS 14-08-04.

Manifestantes alineados con los terroristas
- “La manifestación convocada por el alcalde de Leganés (…) exigía la

inmediata retirada de las tropas de Irak. Los manifestantes, org a n i z a d o s
por el alcalde y arengados por un Bardem (Pilar), se alineaban así con los
terroristas del ‘ultimátum’ enviado a este periódico”. Jaime Campmany en
ABC 07-04-04.

Retirada de las tropas españolas de Irak
- “Cacareamos. España es una nación de gallinas. (…) Las  gallináceas

ya habían votado.  (…) Moratinos informa con el culo. Y las gallinas orde-
naron a nuestros militares que abandonaran su labor. (…) Hemos huido de
la paz. (…) Una sociedad atribulada, asustada,  envenenada y gallinácea,
votó a favor del chantaje. (…) Necesitaban la mentira las gallinas, para jus-
tificar su miedo. (…) Los que mantuvimos el voto a favor del PP hemos si-
do insultados, vejados y acusados de asesinos. (…) Ciudades, pueblos, al-
deas, campos abarrotados de gallinas. Todos cacareando”. Alfonso Ussía,
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ne que ver con la realidad militar. Al final, claro, se les ve el plumero y se
unen al recurso tópico de la retroprogresía (…) Como poco, son unos fal-
tones (…) Lo único que nos pueden aportar es una nueva versión de la
guerra de Cuba”. Alfonso Ussía, ABC 17-12-03.

Armas de destrucción masiva
- “El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Esté usted se-

guro de ello”. José María Aznar, entrevista televisada el 14-02-03.
- Dos años después: “Bush dice que la invasión de Irak valió la pena

a pesar de la ausencia de armas”. Titular de EL PAÍS, 14-01-05. 

Hay o no hay guerra interior 
- “Peleamos (en Irak) por intereses que nos son ajenos. Y mientras

tanto, vamos perdiendo gradualmente guerras interiores en el País Vasco,
en Cataluña, donde, como tal vez mañana en otros puntos cardinales de
nuestro mapa nacional, pueden esperarnos sobresaltos que una supuesta
democracia pluralista y diversificada no quiere columbrar. Tenemos el pro-
blema dentro y lo buscamos fuera”. Lorenzo Contreras, LA RAZÓN 24-01-04.

- “En el País Vasco no hay una guerra (…) Tan sólo existe una banda
de delincuentes”. Edurne Uriarte, ABC 18-01-05.

La guerra santa de Aznar
- “Aznar pide al Ejército que se prepare para acometer ataques ‘antici-

patorios’ (…) ‘Hay que gastar más”. EL PAÍS, 21-10-03.
- “Para asegurarnos la victoria debemos aceptar que estamos en gue-

rra (…) El hecho de que sea una guerra total –o ellos o nosotros- obliga a
una política activa, que persiga la victoria y no simplemente la gestión más
o menos apañada del problema. En otras palabras, la contención, como se
hizo con la antigua URSS, no es viable”. José María Aznar, en la Universi-
dad de Georgetown, EEUU, 21-09-04.

- “No luchamos contra un movimiento terrorista, sino contra una
i d e o l o g í a”. José María Aznar, en la Universidad de Georgetown, en EL

MUNDO del 22-09-04.
- “El País’ no se da cuenta de que hay una guerra mundial. (…) Hay una

guerra del Islam integrista contra Occidente. (…) Se llama guerra santa. Aznar
no se inventa el pasado”. Cristina López Schichting, LA RA Z Ó N 2 4 - 0 9 - 0 4 .

La bondad de George Bush
- “El presidente de Estados Unidos admite que ‘no todos los iraquíes
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- “Los vecinos del que fue domicilio de Suárez Trashorras (implicado
en el 11-M) estaban acostumbrados a ver llegar muchos vehículos con ma-
trículas de Euskadi a esa calle. Salían y entraban bultos, sobre todo a altas
horas de la madrugada. Algunos consideraban que se trataba de tráfico de
drogas, otros, los más suspicaces, apostaban directamente por ETA”. Fer-
nando Múgica, El Mundo 18-07-04.

- “La masacre del 11-M quitó de en medio el dique que contenía el
proceso plurinacional. (…) Abrieron el paso a las fuerzas nacionalistas et
alli en su gran marcha histórica”. César Alonso de los Ríos, Abc 31-07-04.

- “Que (Felipe) González sospecha de la participación etarra lo prue-
ba que diga que es lo único que indudablemente no existió. Cada vez son
más las pruebas”. Federico Jiménez Losantos, El Mundo 19-10-04.

11-M y manifestaciones ante sedes del PP
- “Los manifestantes que, ante las sedes del PP, exigían la rendición

incondicional, son pobre gente”. Gabriel Albiac, El Mundo 15-03-04.
- “Asaltos a sedes del PP”. El Submarino, La Razón 15-03-04.
- “Las romerías agresivas organizadas por la izquierda y alentadas con

noticias mentirosas del grupo Prisa, especialmente por la Ser y CNN+,
constituyen un conato de golpe de Estado que no fue más violento porque
no tuvo respuesta”. Jaime Campmany, Abc 31-03-04.

- El Mundo, 14-07-04: “Carod y Otegi impulsaron una estrategia para
que el 13-M hubiera ‘la mayor anormalidad posible”. Editorial: “Pone en
evidencia la catadura moral y política de Carod y Otegi, embarcados en la
tarea común de desestabilizar la democracia y manipular al electorado”.

- Reportaje de AB C, 13-12-04: “La Justicia investiga a 21 cargos del
PSOE e IU por la agitación contra el PP el 13-M”. Citan cargos diversos,
entre otros: Eduardo Madina (diputado del PSOE) y Martín Aramburu (par-
lamentario de EA) “implicados en la causa por la concentración ante la
Plaza Moyúa de Bilbao”; Natalia Rojo (concejala del PSE de Gasteiz) y Al-
varo Iturritxa (procurador del PNV en las Juntas de Araba) “denunciados
por la concentración ante la sede del PP de Alava”. 

“La derecha española no olvidará”
- Se dijo tras la derrota electoral del PP: Federico Jiménez Losantos, EL

MUNDO 26-03-04: “El PP tendrá que defenderse por su cuenta (…) Que los
fiscales se nieguen a perseguir los delitos denunciados por el PP (…) su-
pondría la legalización de una especie de golpe de Estado perm a n e n t e
contra la derecha, que áun tiene fácil remedio, pero que a este paso no lo
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LA RAZÓN 11-06-04.
- “El partido ganador en tan anormales comicios ha premiado a los te-

rroristas, pues no se puede decir de otro modo, con la retirada de las tro-
pas españolas que ayudaban en Irak”. Pío Mora, La Razón 17-08-04.

- “Hemos retirado nuestras tropas de Iraq, con lo que hemos disgusta-
do a Estados Unidos”. Jaime Campmany, Abc 12-01-05.

Intervención en Haití
- “¿Se puede saber qué se nos ha perdido en Haití? (…) Ni siquiera te-

nemos traductores creòle-euskara debidamente acreditados, pese a las lar-
gas temporadas que antaño pasaban los etarras en Santo Domingo. ¡Ah,
qué cruel falta de interés por las lenguas minoritarias!” Federico Jiménez
Losantos, El Mundo 07-07-04.

Ronald Reagan, ejemplo a imitar
- “Un gran estadista que defendió no sólo los legítimos intereses de su

país, sino las libertades de todos (…) también las de millones de personas
de todo el mundo que estábamos amenazadas por el comunismo. (…) La
paz no se consigue con discursos pacifistas, ni con manifestaciones pacifis-
tas. (…) Es paradójico que se le reproche belicismo a quien logró la paz
más perfecta: la que se consigue sin disparar un solo tiro. (…) Nosotros
tampoco debemos escondernos al reivindicar el ejemplo de Ronald Rea-
gan”. José María Aznar, ex presidente español, ABC 17-07-04.

Atentado del 11-S
- “En las herriko tabernas se celebró, aún más gozosamente que en

Gaza, la caída de las Torres Gemelas. No hay más que ir a las hemerotecas
para seguir, en estos dos años y medio, la islamización política del abertza-
lismo”. Gabriel Albiac, EL MUNDO 15-03-04.

- “Desde el 11-S, nuestra nación ha realizado una guerra sin descanso
contra el terror y el demonio”. George Bush, 11-09-04.

Atentado del 11-M
- Carlos Dávila, LA RAZÓN 12-03-04: “Ternera, el etarra que, con toda

certeza, ha ordenado el desastroso atentado de Madrid”. LA RAZÓN, 19-07-
04: “ETA estuvo allí”.

- “Se habla incluso de brindis en algún lugar de la remota Izquierda
en homenaje a la venganza de Al Qaeda por el apoyo de España a la gue-
rra en Iraq”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 26-03-04.
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toda buena fe y las virtudes que admira en ‘los suyos”. Hermann Tertsch,
EL PAÍS 16-12-04.

- “Fue tachada de nuncio de la extrema izquierda (…) Para la derecha
ultramontana, portavoz del extremismo”. El Mundo, 19-12-04.

- “Pidió que no vuelva a haber ‘un atentado de esa naturaleza’, o sea
que si el atentado es de otra naturaleza distinta (¿selectivo?) puede repetir-
se’. Eso fue lo que dijo esa buena señora y se quedó tan ancha”. Iñaki Ez-
kerra, LA RAZÓN 21-12-04.

- “Insolidaria que ninguneó en su discurso a las miles de víctimas de
ETA porque no le parecía de buen tono izquierdista (…) , ortodoxa postu-
lante de IU (…), no se portó en todo momento como un robot teledirigido
por el mando a distancia de Llamazares (…) cuando se olvidó de la liber-
tad de expresión que IU reclama hasta para financiar a ETA ‘caso Egunka-
ria’ o insultar a las víctimas de esa banda (conciertos de Muguruza) y pidió
la ‘censura’ para los mismos medios de comunicación democráticos (…)
Pilar Manjón ya no era la actriz de la corrección política y la progresía de
manual (…) En el programa ‘59 segundos’ (…) volvió a salir la pose teatral
y no precisamente de dura sindicalista. De Dolores Ibarruri pasó a colegia-
la rancia. Inquietante. ¿Verdad?” Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 23-12-04.

- “Se inventó una nueva y minoritaria asociación de ‘afectados”. Jorge
Trías Sagnier, ABC 24-01-05.

- “Lleva la pintada política desde el primer día que abrió la boca (...)
Es la síntesis canalla de la confusión”. Alfonso Ussía, 28-01-05.

“El lloriqueo de gran actriz de Pilar Manjón, instalada ya en la izquier-
dona”. Luis María Anson, LA RAZÓN 30-01-05.

“Militante comunista, la ‘madre’ de todas las víctimas. Siempre ha ha-
bido clases”. Carta en DIARIO DE NAVARRA, 31-01-05.

Algún locutor que babea
- “El mismo conspicuo predicador radiofónico que babeó ante la de-

claración de la señora Manjón”. Fernando Savater, EL PAÍS 06-03-04.

Al Qaeda y ETA
- “Los últimos encuentros entre etarras y agentes de Al Qaeda tienen

lugar en la zona norte de Italia”. Fernando Múgica, EL MUNDO 18-07-04.
- “A nivel internacional hace 30 años que existe conexión entre ETA y

el terrorismo islámico, el que no se ha enterado, desde Olabarria a ZP, es
porque no quiere enterarse”. F. Jiménez Losantos, EL MUNDO 19-07-04.

- Titular de LA RAZÓN, 12-08-04: “Un experto asegura que ETA financió

73

¡PÓNGASE EL CASCO!

tendrá. Recuérdese: ‘Media nación no se resigna a morir”. El Mundo, 23-
06-04: “Liberticidas. (…) Demostraron esa noche que son golpistas posmo-
dernos, pero golpistas al fin, y perpetraron una infamia que la derecha es-
pañola no olvidará”.

- Se dijo tras la agresión a cargos del PSOE en Madrid y los gritos de
“asesinos, apóstatas, defensores de los maricones”… César Alonso de los
Ríos, ABC 25-01-05: “La manifestación organizada por la AVT fue un aviso
para el Gobierno”. Lorenzo Contreras, LA RAZÓN: “La verdad es que gran
parte de la protesta estaba dirigida contra una política, la del Gobiern o
(…) ¿Qué pintaban allí unos ministros del Gobierno asistiendo a una mani-
festación organizada contra ellos mismos?”. Iñaki Ezkerra: “Las tornas se
han vuelto, y la violencia llega del otro extremo. Y quienes antes sonreían
displicentes se llevan ahora las manos a la cabeza. ¿Pero es que creían que
la violencia es un monopolio, casi un derecho, de la extrema izquierda?
(…) Han tenido un buen recordatorio para que no se olviden”. Federico Ji-
ménez Losantos, EL MUNDO 28-01-05: “Es que están ya hasta las narices”. 

- Y esto otro, sobre José Bono: Editorial de ABC, 27-01-05: “Supuesto
intento de agresión”. José Alejandro Vara, LA RAZÓN: “Agresión que nunca
existió”. Carmen Gurruchaga: “Increpado, que no agredido”. Isabel San Se-
bastián, EL MU N D O 28-01-05: “Insultando, que no agrediendo”. Alfonso
Ussía: (Los que “berreaban” eran) “Canallas adecuadamente contratados”.

11-M e isla de Perejil
- “La toma por la fuerza de Perejil, seguramente conectada con el fac-

tor marroquí en la masacre del 11-M. O sea, que Mojamé nos toma el pe-
lo”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 07-10-04.

11-M y Comisión de Investigación
- (Formada por) “todo el Partido Socialista español y su banda de cla-

rineteros (…) y de monagos que les acompañan en la sala: ya se sabe, se-
cesionistas del PNV, EA y Esquerra, comunistas patéticos y demás tropa de
paniagüados”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 19-07-04.

- Simpatizantes del PP a las víctimas del 11-M concentradas el día 29-
11-04 frente al Congreso: “Meteos a vuestros muertos por el culo”, “Cuánto
os pagan por estar ahí”… EL PAÍS, 16-12-04.

11-M y Pilar Manjón
- “También la señora Manjón en el pasado no fue ajena al aquelarre

nacional que tacha de asesinos a quienes no lo son y niega al adversario
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un reportaje a doble página donde imputaba al actual director del Instituto
Cervantes, rabioso sionista según la publicación, haber efectuado una pur-
ga de arabistas en sus centros de los países musulmanes para sustituirlos
por racistas islamófobos. Sobra decir que dicho director (yo mismo) jamás
ha expulsado a arabista alguno, pero esta calumnia busca, por supuesto,
justificar eventuales atentados terroristas contra nuestros centros en el área
islamista. (…) Siempre he creído que el nacionalismo radical vasco y el is-
lamismo acabarían por fundirse. No sé si ya han llegado a hacerlo, pero de
que colaboran entre sí, nunca he tenido la menor duda. Si algún juez si-
guiera con tenacidad las conexiones de GARA, por ejemplo, seguro que lle-
garía a clarificadoras conclusiones”. Jon Juaristi, ABC 14-03-04.

Al Qaeda y la Reconquista de España
- “Si se toma el problema y se enfoca en lo que Bin Laden ha declara-

do en los años recientes, se darán cuenta que el problema de España con
Al Qaeda y el terrorismo islámico no empezó con la crisis de Irak. De he-
cho no tienen que ver nada con las decisiones del Gobierno. Es preciso
retroceder 1.300 años, a los inicios del siglo VIII cuando España fue inva-
dida por los moros y rechazó convertirse en una pieza más del mundo is-
lámico y comenzó una larga batalla para recuperar su identidad. Este pro-
ceso de reconquista fue muy largo, 800 años”. José María Aznar, en su
primera conferencia en la Universidad de Georgetown, EEUU, 21-09-04.

Propuesta de reparación de víctimas del franquismo
- (Creación en el Congreso español de una comisión para el reconoci-

miento de las víctimas del 36 y de la dictadura franquista) “Comisión-aque-
larre reivindicadora de asesinos (…) Iniciativa que se mofa de las víctimas
de ETA y de cualquier ciudadano”. Editorial de LA RAZÓN, 27-05-04.

- (Será) “la apertura de un gran proceso criminal no ya al franquismo,
sino a la ‘media España’ que ganó a la ‘otra media’ hace 65 años. La brutal
e insensata iniciativa (...) puede reabrir una herida por la que pueden bro-
tar mil venganzas, mil enconos, todo lo más feo, soez y desgarrado de
nuestra trayectoria (…) desmadrada catarsis en la que los cadáveres anti-
guos van a regresar a nuestra actualidad. (…) Toda una horrible conspira-
ción contra diez millones de españoles, que se asemeja, a la extraordinaria
campaña de acoso y derribo que sufrió don Antonio Maura en los prime-
ros veinte años del siglo XX. (…) Aquel error terminó en la guerra civil
que empezó Largo Caballero en el 34”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 26-07-04.
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al terrorismo palestino cercano a Al Qaeda”. Texto: “A pesar de no aportar
ninguna prueba, el experto en terrorismo (Yonah Alexander, director del
International Center for Terrosm Studies de EEUU) aseguró que existió di-
cha financiación. (…) El ertzaina Joseba Bilbao (…) predice que en los
próximos años ‘ETA cometerá atentados indiscriminados y llevará a cabo la
limpieza ideológica del País Vasco”.

Es “pista falsa”, pero por decirlo... que no quede
- “Es cierto que no han aparecido datos concretos (…) Resulta llamati-

vo que Lamari no sólo formara parte del mismo comando de Beresmail si-
no que su lugar de residencia fuera Tudela (Navarra), una localidad en la
que el movimiento radical abertzale tiene gran implantación”. Casimiro
García-Abadillo, director adjunto de EL MUNDO, 14-09-04.

- Primera de LA RAZÓN, 15-09-04: “Dos de los autores del 11-M trabaja-
ban en el País Vasco meses antes de la matanza”. Titular en ‘Nacional’: “El
lugarteniente de ‘El Egipcio’ se empadronó en Oyarzun (Guipúzcoa) diez
meses antes del 11-M”. Texto: “De las actividades de Basel Ghalyoun, lo
único que se conoce es que trabajó durante algunas semanas (…) en Her-
nani, a 10 kilómetros de su residencia en Oyarzun. Ambas localidades es-
tán consideradas graneros del voto batasuno. (…) hasta mayo del año pa-
sado las dos localidades eran gobernadas por alcaldes abertzales. (…) Otro
destacado terrorista del 11-M relacionado con el País Vasco es Jamal Ahmi-
dan, alias ‘El chino’ (…) tenía una casa en Torrelavega (Santander). Desde
allí se desplazaba frecuentemente a Bilbao, donde lo único que ha podido
determinar la Policía es que se dedicaba al tráfico de hachís”.

- Y el 19-10-04: “Un marroquí de origen vasco dirige el grupo terroris-
ta que reivindicó el 11-M. Los servicios contraterroristas de EEUU conside-
ran a Muhammed Al Maghrebi, alias Abu Fátima (cuyo padre sería un ma-
rinero vasco emigrado a Marruecos), uno de los principales ideólogos. Los
servicios de inteligencia descartan cualquier relación entre los ‘yihadistas’
islámicos y ETA en lo que definen como ‘la pista falsa de Al QaEta”.

Al Qaeda y Egin, Gara, Batasuna…
- “Durante los 90, la relación de las organizaciones sectoriales de Ba-

tasuna/ETA con las ONG islámicas de signo radical, más o menos infiltra-
das por Al-Qaeda, se ha ido estrechando, y no hay más que hojear los nú-
m e ros de EG I N de esos años para cerciorarse de cómo el nacionalismo
radical vasco fue asumiendo planteamientos islamistas. Un ejemplo más re-
ciente: el diario GARA, sucesor de EGIN, publicaba el pasado mes de enero
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dos, las víctimas de ETA. (…) Que sepamos, los únicos torturados en Espa-
ña son las víctimas de ETA y sus familiares”. Nota editorial de LA RAZÓN,
27-06-04.

Torturas y Martxelo Otamendi 
- “El director de ‘EGUNKARIA’, al que no torturó nadie, debe saber que

la que sí tortura es ETA”. Nota editorial de LA RAZÓN 05-03-04.
- “Un proetarra (…) cuya relajada presencia cuando en su día dejó la

prisión fue absolutamente reveladora”. Nota editorial de LA RAZÓN, 19-05-
04.

Filtración de la supuesta declaración de Xabier Alegría
- 22-09-03, Gabinete de Prensa de TELE5: “Exclusiva. Informativos Te-

lecinco ha tenido acceso al atestado de la Guardia Civil en el que (…) Pre-
guntado durante el interrogatorio si (…) Las confesiones de Alegría, dete-
nido hace 7 meses bajo el marco de la operación de clausura de
Euskaldunon Egunkaria (…) Alegría confiesa haber (…) Ante la sorpresa
de los agentes1 que le interrogaban (…)”.

- 23-09-03, Gabinete de Prensa de TELE5: “Nueva exclusiva de Infor-
mativos Telecinco. Segunda parte. Alegría reconoce que (…) Alegría con-
fesó que (…) Alegría también sitúa (…) Según Alegría (…) Alegría añade
otros (…) Xabier Alegría confirma con esta declaración (…)”.

Torturas e Ibon Urrestarazu
- Titular de apertura de periódico de EL PAÍS, 20-11-04: “Un presunto

etarra confiesa que participó en nueve asesinatos”. Entresaca del periódico:
“Ha confesado”.

- INTERVIÚ, 06-12-04: “Exclusiva. Las declaraciones del etarra mentiroso.
(…) Los agentes no salían de su asombro por la locuacidad del detenido…
Tanta, que sospecharon. Finalmente, descubrieron que el terrorista se
apuntaba muchos más crímenes de los que había cometido. Y, además,
que implicaba a dos inocentes en los mismos. (…) Dos policías lo interro-
gan a las once y veinte de esa mañana, en presencia de un abogado de
oficio. Es la tercera vez. (…) Uno de los policías hizo una pregunta casi ru-
tinaria. Una pregunta que debía poner punto final a la declaración del de-
tenido: ‘¿Ha realizado alguna otra actividad para la organización terrorista
ETA?’ En ese momento, el etarra comienza a detallar, uno tras otro, nume-
rosos atentados aún sin resolver. Hasta siete. INTERVIÚ reproduce fragmen-
tos literales de la declaración redactada por la Policía. (…) ¿Quiso obstacu-
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Archivo histórico de Salamanca
- “La restitución de expolios sólo afecta a las guerras entre Estados, y

la de aquí fue civil”. Pilar del Castillo, ex ministra del PP, DEIA 12-01-05.

4.7. DERECHOS, CÁRCELES, REPRESIÓN…

No existe la tortura
- “Es cosa sabida que los detenidos de ETA denuncian sistemática-

mente torturas y malos tratos sin que prospere casi ninguna denuncia y
cuando alguna prospera difícilmente concluye en sentencias condenato-
rias. Suelen atribuirlo a la conspiración de los jueces que se unen al Estado
para tapar los casos de tortura y no investigar jamás. Con opiniones como
ésas han conseguido el apoyo de algunos organismos internacionales pero
no es menos cierto que, digan lo que digan, los detenidos cuentan con
apoyo forense y legal desde el primer momento de la detención incluso en
el caso de que les incomuniquen. Bien es verdad que entonces forenses y
abogados son de oficio, circunstancia que les permite reafirmarse en sus
teorías conspirativas: ahí estaría la prueba de que conchaban para martiri-
zarles y ocultar pruebas”. Javier Mina, EL PAÍS 09-08-04.

- “No ha habido –que se sepa- el menor indicio de maltrato a la dete-
nida ni es tampoco fácil que tal cosa ocurra porque tanto en Francia como
en España la tortura en las dependencias policiales está legalmente perse-
guida y penada”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 07-10-04.

La tortura es guerra sucia
- “Como muy bien ha recordado Jaime Mayor Oreja, si de torturas ha-

blamos, algo saben de eso los gobiernos de Felipe González, que orques-
taron los GAL y arrancaron uñas y dientes en el Palacio de la Cumbre, an-
tes de enterrar a sus víctimas en cal viva”. Isabel San Sebastián, en EL

MUNDO 19-05-04.
- “La tortura y muerte de Mikel Zabalza es un episodio más de la gue -

rra sucia contra ETA, organizada, promovida y financiada por la cúpula de
Interior en los años 80”. Nota editorial de EL MUNDO, 26-12-04.

Torturas y víctimas
- “Txema Urkijo, director de la Oficina de Derechos Humanos del Go-

bierno vasco, alimenta el fantasma proetarra de las torturas, creado para
desprestigiar al Estado de derecho, y se olvida de los verdaderos tortura-
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esa información tomaré las medidas que aconseje la prudencia y la ley”.
AGENCIA EFE.

Cadena perpetua
- “¿Cadena perpetua? Sí, gracias”. Julián Lago, LA RAZÓN 08-01-05.
- Lema de la segunda pancarta en la manifestación de la Asociación

Víctimas del Terrorismo en Madrid, el 22-01-05.

Situación en las cárceles
- Antes: “Hace más de quince años (…) algunas prisiones españolas

estaban sometidas de facto al dictado de la banda terrorista. Los funciona-
rios de servicio en aquella época cuentan, y no paran, cómo los asesinos
de ETA decidían a su antojo desde los horarios de las comidas hasta la
programación de televisión, pasando por los menús; cómo manipulaban a
los presos comunes y cómo intimidaban a los guardas, cuyas familias eran
objeto de vigilancia y seguimiento por parte de la organización armada”.
Isabel San Sebastián, EL MUNDO 27-10-04.

- Ahora: “La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Galli-
zo, compareció en el Congreso para hacer un retrato tenebrista de la situa-
ción carcelaria en España. Se quejaba de que las 66 prisiones que controla
el ministerio son ‘casi una catástrofe’, una radiografía ‘muy negativa’ (…)
Pero salvo que violentemos mucho el diccionario, a esa situación de nin-
guna manera se le puede llamar hacinamiento (…) No parece que haya
motivo de escándalo cuando las cárceles están más holgadas que los hos-
pitales”. Santiago González, EL CORREO 23-09-04.

Abogados
- “Los presuntos abogados de los terroristas”. Isabel San Sebastián, EL

MUNDO 27-10-04.

Médicos
- “ETA acalla a los presos disidentes. La mayoría son tratados psicoló-

gicamente por médicos abertzales para reconducirlos a la ortodoxia etarra.
Les dicen que sus críticas son fruto de una depresión transitoria”. Matías
Antolín, LA RAZÓN 16-04-04.

Oihane Errazkin
- “Una etarra de nombre tan evocador como Oihane y de apellido,

para que no haya duda, Errazkin. (…) Ojalá se haya suicidado presa de re-
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lizar las investigaciones? ¿Pretendía ganar galones en ETA?”.

Amnistía Internacional
- Entrevista a Irene Khan, secretaria general de AI, en EL MUNDO de

08-06-04. En la introducción, la entrevistadora realiza este comentario: “Pa-
ra algunos (no especifica quiénes son esos “algunos”) desde el 11-S esta
ONG se ha obsesionado con lo políticamente correcto y ha abandonado
su misión original”. A una pregunta Khan responde que “El Gobierno tiene
la obligación de respetar los derechos de todos, sean culpables o inocen-
tes”, a lo que es respondido por la periodista con: “Pero desde la época de
los GAL no se cometen abusos contra miembros de ETA”.

Etxerat y familiares
- “Proetarras”. LA RAZÓN, 11-12-03.

Askatasuna
- “Proetarras”. LA RAZÓN, 11-01-05.

Angel Berrueta, muerto por un policía
- “El panadero de Pamplona (…) tenía dos hijos etarras. Tener hijos

asesinos es una desgracia más que se añade a la triste suerte de ese pana-
dero pero no precisamente un dato que contribuya a la grandeza moral de
su recuerdo”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 18-03-04.

Paliza a Mikel Martín
- Titular de EL MUNDO, 16-01-05: “Radicales que se manifestaban con-

tra el ‘plan’ agreden a un integrante de EHGAM en Donostia”. Texto: “La
agresión a Martín, que perdió el conocimiento y tuvo que ser hospitaliza-
do, coincidió con la reaparición de la kale borroka en las calles de Euskadi
con diversos episodios violentos (…) Un grupo de desconocidos estaba
destrozando el mobiliario urbano y profiriendo gritos en contra de ETA y
del plan Ibarretxe (…) El otro acto vandálico (…) se produjo en el comer-
cio de una concejal de EA en Lekeitio”.

- Titular de EL MUNDO, al día siguiente: “Detenidos dos militares por
dar una paliza a un miembro de EHGAM”.

- El 18-01-05, tras haber aparecido en la mayoría de los medios: “El
ministro de Defensa, José Bono dijo que ‘ante una información que publi-
ca un diario como GARA que no me ofrece garantías, he pedido que se ha-
ga una investigación a fondo para ver qué ha ocurrido. En cuanto tenga
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UPV”. Declaraciones de Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de ¡Basta Ya!,
28-06-04.

- (Tras la aprobación por parte del Parlamento vasco, con los votos de
PNV, EA, IU, PSE y SA, de una moción presentada por el PSE-EE para ins-
tar a Instituciones Penitenciarias a suscribir un convenio con la UPV para
que las personas presas puedan cursar sus estudios en euskara) Gotzone
Mora, concejala del PSE-EE, 01-07-04: “La propuesta aprobada se coloca al
lado de los verdugos y deja a las víctimas en una total indefensión y sole-
dad”. En LA RAZÓN, 02-09-04: “A mí, el 90% de la Universidad no me dirige
la palabra. (…) LA RAZÓN hace poco demostraba que los presos de ETA,
con un resumencito de un libro sacaban una buena nota (…) por eso
quieren volver, porque les interesa la carrera para que cuando salen de la
cárcel, puedan reinsertarse lo mejor posible en las estructuras vascas. Ca-
rreras gratis y sin esfuerzos, libros gratis, ayudas del Gobierno vasco… He
visto en este tema una contundencia en Rajoy y Acebes que no he visto en
mi partido”.

- “El Gobierno suscribe que los terroristas ocupen las clases y que los
profesores no cómplices tengan que salir huyendo por las ventanas. El so-
cialismo cede ante el nazionalismo. (…) La complicidad y la cobardía es-
tán sentadas en el PSOE, en el Ministerio del Interior y en la Presidencia
del Gobierno. Los nazionalistas han vuelto a salirse con la suya, ¡terroristas
a clase, profesores a la calle!”. Román Cendoya, LA RAZÓN 07-07-04.

- Titular: “¿Etarras otra vez en la UPV?” Texto: “La reforma abre la po-
sibilidad de que los presos puedan volver a estudiar en la UPV, que, como
informó este periódico en su día, fue un verdadero coladero para que los
etarras obtuvieran titulaciones sin abrir los libros ni presentarse a un solo
examen”. Nota editorial de EL MUNDO 07-07-04.

Universidad de Educación a Distancia
- (Por matricularse en la UPV) “Todos estos privilegios no los obtie-

nen en la UNED”. Gotzone Mora, LA RAZÓN 02-09-04.
- (Por José Ignacio Juana De Chaos) “Ha podido lograr otras redencio-

nes extraordinarias, por ejemplo, por matricularse en la UNED, a pesar de
que no ha aprobado ningún curso”. EL PAÍS, 07-01-05.

Facultad de Periodismo
- “La Facultad de Periodismo de Lejona, una de las carreras donde

más etarras están matriculados (25), cuenta con un departamento conocido
con el sobrenombre de Terrorismo I”. EL MUNDO, 11-05-04.
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mordimientos espantosos, pero mucho me temo que lo único ejemplari-
zante de esta historia sea el propio hecho de su muerte (…) Honorable au-
toliquidación”. Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza por el PSOE, LA

RAZÓN 14-07-04.

Manifestación en recuerdo a Oihane Errazkin
- “La Ertzaintza carga contra proetarras”. Titular de EL MU N D O, 11-07-04.

Dispersión
- “Está justificada moralmente”. AVT en El Mundo, 10-01-04.
- “Si se les agrupase, acabarían organizando farras en las que sus car-

celeros tendrían que oficiar de sirvientes. (…) Sólo quienes han hecho de
la perversión del sentimiento un signo distintivo pueden atender las reivin-
dicaciones de los presos etarras y sus familiares”. Juan Manuel de Prada,
ABC 10-01-04.

- Titular: “Azcárraga sale en defensa de ETA y pide reagrupar presos”.
Texto: “Azcárraga hizo suyas, una vez más, las tesis que propugnan las or-
ganizaciones satélites del entorno de ETA que apuestan por el reagrupa-
miento de los terroristas encarcelados en centros penitenciarios próximos a
la región vascongada”. LA RAZÓN, 10-07-04.

- “Si el Gobierno da un paso atrás en la dispersión de los presos eta-
rras sería volver a matar de nuevo, por segunda vez, a Miguel Angel Blan-
co”. José Alcaraz, presidente de AVT, 06-08-04.

- “La biografía de muchos terroristas demuestra que su tránsito a la
violencia se produce por la influencia del entorno más próximo: familiar,
amistoso o social. Acercar al preso nuevamente a ese entorno puede ser
contraproducente (…) No es bueno que se cuestione la política de disper-
sión de etarras –y no sólo los nacionalistas lo están haciendo; algún socia-
lista vasco también- justo cuando empieza a aplicarse a los integristas isla-
mistas”. Editorial de ABC, dos días antes de reunirse el Pacto Antiterrorista,
27-12-04.

Manifestación contra la dispersión
- El 09-01-05 más de 30.000 personas se manifestaron en Bilbao bajo

el lema “Euskal presoak Euskal Herrira orain”. EL PAÍS no le concedió valor
informativo al evento y no dio cuenta de ello.

Privilegios carcelarios en los estudios 
- “No hay ninguna razón para que los presos etarras estudien en la
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pios de reclusos menos peligrosos”. Subtítulo: “Tienen hasta psicólogos es-
peciales con los que hablan en vascuence sin traductor”. Cuadro: “Son
siempre los primeros en recibir asistencia médica sin esperar el turno. Pro-
fieren amenazas a los funcionarios sin que se les sancione”. Despiece: “Ha-
rriet Iragui ‘disfruta’ de dos celdas (…)”

- “En algunas cárceles los terroristas disponen de cuatro horas más de
patio de las que deberían tener al ser de primer grado. Los etarras son
s i e m p re los primeros en recibir asistencia médica sin esperar turno. Les
atienden psicólogos vascos con los que hablan en vascuence sin traductor,
por lo que algunos sospechan que los tales psicólogos transmiten y reci-
ben consignas e información. Muchos etarras pro f i e ren amenazas contra
los funcionarios sin que se les sancione. No pocos cumplen condenas en
módulos que no son de primer grado. (…) Y no cesa el escándalo del ac-
ceso a la universidad de los presos etarras (…) Mercedes Gallizo debe em-
pezar por los presos etarras en lugar de hacer demagogia con Mario Con-
de”. Luis María Anson, LA RAZÓN 26-08-04. 

- De nuevo lo repite LA RAZÓN machaconamente el 27-09-04: “Los eta-
rras disfrutan de celdas dobles, psicólogos en euskera, horas de patio ex-
tras y ordenadores propios”. Subtítulos: “La directora de Instituciones Peni-
tenciarias rechaza actuar contra los responsables que permiten los
privilegios de los pistoleros” y “Entre los tratos de favor destaca la priori-
dad frente al resto de tener asistencia médica cuando la solicitan”.

De contar con guardaespaldas islamistas…
- “Los presos radicales del terrorismo islamista se han convertido en

eficaces guardaespaldas de sus congéneres del etarrismo. Los homicidas
del País Vasco reciben, según se sabe, una subvención de sus Gestoras
(hay que pensar que no sea del propio Gobierno de Juan José Ibarreche)
que alcanza, de largo, los 300 euros. En la cárcel, esta cantidad no es mo-
co de pavo, y sirve para que los criminales paguen un 10% -es el porcen-
taje pactado- a los islamistas del terror para que les protejan de cualquier
contingencia adversa. ¿Conoce este pormenor Mercedes Gallizo, directora
general de Instituciones Penitencias? (…) Ahora los ‘jairrechus’ de la banda
terrorista ETA y los nuevos ‘moritos’ asesinos conviven y se prestan mutua
ayuda. La pista etarra (del 11-M) empieza a ser sólida”. Carlos Dávila. LA

RAZÓN 19-07-04.

… a ser recriminados por los islamistas
- “En uno de los partes de la prisión asturiana de Villabona, a los que
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“Complicidad” de rector y profesores
- “Lo que no tienen en la UNED es la complicidad de ciertos profeso-

res de la UPV que, con sólo mostrarles el ‘carnet’ de la banda asesina, ya
les daban el aprobado, e incluso nota”. Juan Bravo, LA RAZÓN 07-07-04.

- “El rector de la UPV debe impedir que varios profesores hagan cam-
paña a favor de un presunto etarra encarcelado”. Nota editorial de LA RA-
ZÓN, 20-08-04.

- “La UPV coloca a una ex etarra como futuro enlace con los presos
de la banda. Cumplió 11 años de condena (…) María Cruz Cadarso, una
‘veterana’ de la banda terrorista ETA (…) la etarra ha pasado (…) la etarra
fue (…)”. LA RAZÓN, 06-12-04.

Pili Kortazar
- “Según han relatado dos fuentes diferentes a este periódico, era la

persona encargada de hacer de ‘enlace’ entre los profesores y los presos.
Asimismo se encargaba de ir por las cárceles ‘animando a los presos’ a
apuntarse a la UPV. Según dijeron a este periódico es ‘cuando menos, sim-
patizante del mundo abertzale’ y realizaba este trabajo, ‘según ella misma
d e c í a, de manera gratuita y ella misma se había ofrecido para hacerlo’.
‘Por sus manos pasaban todos los papeles’, relataron a LA RAZÓN”. LA RA-
ZÓN, 14-08-04.

Cartas de presos a sus tutores, que terminan en La Razón
- “LA RAZÓN ha tenido acceso a uno de los escritos que un pistolero

encarcelado dirige a un docente. (…) Este periódico desvela cómo pregun-
ta el pistolero al nuevo tutor por amistades comunes, ya que los profeso-
res, en muchos casos, también estuvieron vinculados al terrorismo etarra.
(…) La misiva que dirige a su nuevo tutor comienza con el expresivo en-
cabezado ‘Aupa Zésar! Zer moduz?’ (…) La carta continúa (…) el etarra
asegura que ‘en la asignatura Sociología Política la profesora Ane Larrinaga
me dice que haga un resumen del libro’. Ane Larrínaga, según ha constata-
do LA RAZÓN, también fue concejal de HB en la localidad de Mungia. Como
se ve toda una telaraña de relaciones”. LA RAZÓN, 14-08-04.

Más sobre “privilegios”
- “La situación de los presos terroristas en las cárceles españolas es

privilegiada ya que todo cuanto solicitan se les concede”. Asociación Vícti-
mas del Terrorismo, en EL MUNDO 10-01-04.

- LA RAZÓN,18-07-04. Titular: “Presos etarras gozan de privilegios pro-
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ta de la ‘Tigresa’, asesina probada y condenada, se pasó por la piedra a los
miembros de varios comandos terroristas, a los componentes de los apo-
yos logísticos, a varias mesas de Herri Batasuna, a un alto porcentaje de in-
tegrantes de las Gestoras Pro-Amnistía, a la mitad de los remeros de una
trainera de Orio y al diez por ciento –más o menos-, de los portadores de
tambores en la Tamborrada de San Sebastián. Al único que no se ha bene-
ficiado Idoya López de Riaño ha sido al marcador del Estadio de San Ma-
més, no por otra razón que por ser un marcador electrónico. (…) Y cuan-
do abandone la cárcel, será una putorra vieja y pellejona, una colipoterra
vencida, una zorra sin futuro”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 21-07-04.

4.8. MOVIMIENTOS CIUDADANOS, ECOLOGISMO, COORDINADORAS…

Perfil de la disidencia
- “Reaccionario vocacional que afila sus lápices cada vez que se plan-

tea un proyecto estratégico (…) A la larga se demuestra el escaso o nulo
fundamento de las polémicas que alimentan determinados sectores críti-
cos, lo que está ocurriendo ahora con eventos como la bienal de arte Ma-
nifesta o proyectos como el Tren de Alta Velocidad y el Superpuerto de
Pasaia (…) Entre los ciudadanos de este territorio hay una actitud de reac-
ción básica que me llama mucho la atención (…) Me congratulo de que
los patxicontras y maricontras de siempre acaben desapareciendo, porque
antes de ver acabado un proyecto ya están trabajando para oponerse a
otro”. Joxe Joan González de Txabarri, EL MUNDO 01-06-04. 

Nivel de tolerancia con la disidencia
- “El Poder Ejecutivo vasco necesita votos de los que no les agrada la

firmeza en defensa de los derechos y libertades. Por eso, (…) el Poder Eje-
cutivo vasco tolera o autoriza ciertas manifestaciones…” Carlos Fernández
de Casadevante, EL DIARIO VASCO 22-08-04.

Bizirik
- “A cada proyecto de infraestructura o plan industrial le sale un Bizi-

rik como un grano adolescente. (…) Cuánto vivo anda suelto por Euzkadi
y qué poca imaginación para poner nombre a las cosas. (…) La cuestión
de fondo es la falta de acreditación cuantitativa y cualitativa de estos gru-
pos en la lucha ecológica (…) Detrás de estos Bizirik, abanderándolos y
dirigiéndolos, están los partidos políticos de IU, Aralar y los batasunos. En
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ha tenido acceso EL MUNDO (…), Aziz Nayin recrimina a los internos de la
banda terrorista ETA su modus operandi (‘vascos de mierda, sólo matáis de
uno en uno, hay que matar muchos a la vez’), lo que pone de manifiesto
que etarras e islamistas intercambian opiniones sobre sus estrategias en las
cárceles”. EL MUNDO, 02-11-04.

Privilegios de familiares 
- LA RAZÓN, 18-07-04: “Los privilegios no terminan en los propios pre-

sos. El Gobierno vasco ‘arropa’ también a sus familiares y hace que la Er-
tzaintza sea la que les escolte todos los viernes hasta un autobús que parte
de Bilbao para llevarles y traerles por toda España para que visiten a sus
familiares”. Dos meses después reproducen el mismo-mismo-mismo texto
en la edición del 27-09-04: “Los privilegios tampoco terminan con los pro-
pios presos, sino que el Gobierno vasco arropa también a sus familiares y
es la propia Ertzaintza la que les escolta todos los viernes hasta un autobús
que parte de Bilbao para llevarles y traerles por España para que visiten a
sus familiares”.

- (Con la subvención del Gobierno vasco) “Ahora pueden hacer turis-
mo carcelario con ese dinero”. Vidal de Nicolás, presidente del Foro Er-
mua, 06-09-04.

Conferencia Internacional de Solidaridad 
- “Un foro de Batasuna justifica la violencia si es ‘para la liberación”.

Titular de EL PAÍS, 24-05-04.
- “Ex presos reunidos en San Sebastián ven ‘legítimo’ el terrorismo”.

Titular de ABC, 24-05-04.

Ongi etorri al ex preso Eugenio Etxebeste
- “Quinientos proetarras”. Abc, 14-03-04.
- “El pasado domingo una piara bastante numerosa se reunió en San

Sebastián. Tributaban un homenaje a otro cerdo. Un cerdo con nombre,
apellido y apodo. Es decir, un cerdo muy conocido. Eugenio Echeveste
‘Antxón’. Supera con holgura los seis puntos exigidos por la Consejería de
Agricultura y Pesca. Un cerdo total”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 17-03-04.

Idoia López Riaño
- “Lo que sí está probado es que la terrorista etarra Idoya López de

Riaño, alias ‘La Tigresa’, ha sido, mientras estuvo libre y asesinando a des-
tajo, una puta de órdago a la grande. (…) Porque la puta de la hija de pu-
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ral de Gipuzkoa, 13-07-04.

Greenpeace
- “Vendedores de crecepelo”. Xabier Garmendia, EL DIARIO VASCO 29-

02-04.

Kale Borroka por el Prestige e Irak
- “Advertíamos de la kale borroka que habían organizado Zapatero,

Llamazares y los sindicatos con motivo de la catástrofe del ‘Prestige’ y con-
tra la guerra de Irak”. César Alonso de los Ríos, ABC 28-12-04.

Manifestaciones por el Prestige
- “Aznar tardó más de un mes en venir a Galicia. Antes viajó a EEUU,

Francia e Italia. Cuando llegó ofreció mucho dinero pero llamó a todos los
que habían protestado ‘perros que ladran su rencor por las esquinas”. Suso
de Toro, escritor y representante de Nunca Máis, entrevistado en EL PAÍS

17-01-04.
- “Los aquelarres del Nunca Máis”. Federico Jiménez Losantos, EL

MUNDO 15-07-04.

Plan Hidrológico
- “Entendería la oposición de Maragall si hablasen de vino, porq u e

bebe muchos hectolitros al día”. Ramón Luis Valcárcel, presidente de Mur-
cia, 24-02-04.

Lobos, ratas y buitres
- “Se han retratado todos esa noche de lobos y en esos tres días de ra-

tas y buitres. Ibarretxe (…) el delincuente Azkárraga (…) Imaz (…) Errazti
(…) Otegi (…) Noche en que se les vieron los colmillos a todos los lobos
de nuestras sierras”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 15-03-04.

Fiestas de Bilbao
- “A Julio Ibarra le han hecho pregonero de las fiestas de Bilbao gra-

cias a ese masoquismo atávico y a ese sentimiento de culpa que padecen
mis paisanos por haber derrotado a los carlistas en el XIX. Es como si en
Madrid le pusieran a Urdaci de pregonero y eso que Urdaci era un pobre
infeliz. (…) En Bilbao para ser pregonero se exigen dos condiciones: ser
nacionalista y un perfecto borde”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 17-08-04.

- “Queridos trepalaris y tragolaris de mi Villa que hacéis posible un
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Irun y Hondarribia, a los de IU y Aralar, los definimos… son cuatro y la
del tambor… el trabajo de éstos consiste el ser mamporreros en las Institu-
ciones, tribunales y medios de comunicación: para cualquier ‘movida’ de
‘feminismo’ o ‘ecológica’ el personal lo ponen los batasunos –hay que re-
conocerlo- su fiel y disciplinada militancia, alma y motor de estos grupos
citados, que utilizan la misma parafernalia en todos los pueblos; amenaza
de tribunales, crear alarma social con un discurso tremendista y luego re-
coger firmas, manifestaciones a mogollón, con dos pancartas y tres gritos;
en realidad, son los arietes en la calle de los intereses políticos de esos tres
partidos, -todo de manual-”. Carta en EL DIARIO VASCO, 26-08-04.

Puerto exterior de Jaizkibel
- “Estoy seguro de que el puerto exterior de Pasajes se construirá, pe-

ro me preocupa que a estas alturas de la película se pongan chinitas en el
camino. Muchas veces la administración se fija más en lo sostenible que en
el desarrollo”. José María Ruiz Urchegi, secretario general de Adegi, EL

MUNDO 09-01-05.

Autovía de Leitzaran
- “Elkarri estuvo en la mediación con ETA para la construcción de la

autovía de Leizarán”. LA RAZÓN, 07-07-03. (Elkarri no existía todavía enton -
ces. Sí existían, en cambio, Lurraldea y la Coordinadora Antiautovía).

El TAV
- “La ‘Y’ vasca (…) ha de valorarse como una iniciativa coherente con

la unidad unitaria de España. (…) La oposición de la izquierda abertzale a
este proyecto y el afán del nacionalismo gobernante por ser vinculado a su
ejecución demuestra que se ha acertado plenamente”. Editorial de LA RA-
ZÓN, 13-02-04.

- “Navarra debe de estar comunicada con Madrid, sin depender de na-
die. Así existirá una mayor fluidez en las relaciones políticas, económi-
cas… con el resto del país, y perderán valor esas ideas de separar a Nava-
rra de España. (…) El TAV será el pro y e c t o - e s t rella de UPN en esta
legislatura y en la siguiente (…) como reconocimiento al papel que juega
Navarra frente a proyectos independentistas”. Miguel Sanz, DIARIO DE NAVA-
RRA 01-08-04.

Informes médicos críticos con las incineradoras
- “Seudoinformes médicos”. José J. González Txabarri, diputado gene-
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Y, para evidenciarlo, irónico y mordaz, recomendó a Sevilla que se con-
virtiese en un ‘territorio libre de la butifarra”. Nota editorial de LA RA Z Ó N

1 2 - 0 4 - 0 4 .
- “…Y en el Chofre y Cuatro Caminos, las semanas grandes taurinas,

que junto a la de Bilbao se hicieron dueñas y señoras de la Fiesta Nacio-
nal, nacional de España, escrito sea sin ánimos de ofender”. Alfonso
Ussía, 16-07-04.

- “Los criadores de toros de lidia ven ‘motivaciones políticas’ en la
decisión de RTVE de suprimir la retransmisión de la Fiesta Nacional”. No-
ta editorial de LA RA Z Ó N, 1 3 - 0 8 - 0 4 .

4.9. ORGANISMOS  JUVENILES, GAZTETXES, OKUPAS

“Ahora que se han hecho mayores”
- “Una oligarquía política, una pieza de arqueología del espíritu, per-

mitió que los chicos de la gasolina quemaran autobuses, adoctrinados en
ikastolas socialistas, y ahora que se han hecho mayores, están a punto de
quemar la Constitución”. Raúl del Pozo, EL MUNDO 04-01-05.

Gaztetxe Euskal Jai de Iruñea
- Titular de EL PA Í S, 17-08-04: “Barcina explica el desalojo (del gaz-

tetxe) por la ruina del lugar y los actos a favor de Batasuna”. 
- “Han sido vistos en Itoiz y Artozki”. Titular en DI A R I O D E NAVA R R A,

1 8 - 0 8 - 0 4 .
- “El Ayuntamiento y el Gobierno navarro sostienen que existe en la

región un núcleo de ideólogos ‘profesionales’ de la okupación que prac-
tican un método de ‘resistencia a la voluntad democrática’ de ambas ins-
tituciones. (…) Yolanda Barcina les definió como ‘okupas pro f e s i o n a l e s
con antecedentes en desórdenes callejeros y resistencia a la autoridad’.
(…) El director general de Interior del Gobierno navarro, Juan Ramón
Rábade, considera que entre los detenidos hay ‘ideólogos de la bunque-
rización’ que org a n i z a ron una resistencia ‘perfectamente planificada”. EL

PA Í S, 20-08-04.
- DI A R I O D E NAVA R R A, 03-09-04: Titular: “En la libertad de expre s i ó n

que dicen defender cabían pintadas pro ETA”. Es la frase que dicen dijo
Luis Ibero, portavoz de CDN en el Ayuntamiento de Iruñea, aunque en
el texto se lee así: “Por mucha ‘autogestión’ y ‘libertad de expresión’ que
digan, se hacían pintadas a favor de presos de ETA”. En la columna de al
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año más el milagro de esas fiestas ominosas! ¡Que os den! Y al ritmo de
‘Sarri, Sarri…” Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 20-08-04.

Comisión de Fiestas de Getxo
- Marisa Arrue, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getxo, 24-07-

04: “Un año más se financia a ETA a través de las fiestas (…) Es un insulto
para las víctimas (…) La comisión de fiestas tiene un  carácter mafioso”. EL

MUNDO titula “El programa de fiestas de Getxo vuelve a incluir proclamas a
favor de los presos de ETA”. Texto: “El impreso incluye entre sus páginas
anuncios de asociaciones del mundo radical como Gestoras Proamnistía o
la Herriko Taberna en el que figuran fotos de terroristas y proclamas a fa-
vor de su excarcelación en las que se les denomina refugiados”.

Fiestas de Santutxu y San Inazio
- Titular: “El PNV vuelve a consentir la apología del terrorismo en las

fiestas de Bilbao”. Texto: “Se hace la vista gorda con la apología del terro-
rismo y el apoyo a organizaciones como la ilegalizada Segi o AEK. (…) En-
tre los integrantes de la Comisión que organiza las fiestas, cuyo programa
aprobó el Ayuntamiento, se encuentran organizaciones como AEK y Txori
B a r rote, una asociación pro reagrupamiento de presos etarras. La única
oposición que han tenido los proetarras en el Consistorio es la del PP, ya
que los socialistas votaron a favor”. LA RAZÓN, 29-07-04.

Aste Nagusia de Donostia
- “Se inicia la Semana Grande de San Sebastián, y muchos no se han

enterado todavía de que con ella principia la Semana Grande de España”.
Alfonso Ussía, LA RAZÓN 14-08-04.

Corridas de toros
- (Tras el voto favorable para designar Barcelona ciudad antitaurina):

“Mucho nos tememos que el Diablo esté de por medio. Por algo se em-
pieza… Barruntamos turbios manejos separatistas del de los bigotes (Ca-
rod-Rovira). Sí, del que habló con ETA. Si cree que con ello extirpa del
pueblo catalán una costumbre ‘española’, lo lleva claro. (…) Esto que se
nos presenta huele mal, a azufre. Peste”. Juan Posada, LA RA Z Ó N 0 7 - 0 4 - 0 4 .

- “Encargado de pronunciar el pregón taurino de Sevilla, el filósofo
Savater cargó contra el ‘papanatismo’ que rodea a los antitaurinos. Sin
una re f e rencia explícita, criticó la decisión del Ayuntamiento de Barc e l o-
na de declarar la ciudad ‘antitaurina’. Savater lo ve como una ‘boutade’.
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Okupas de Iruñea
- “No cabe apelar a buenos fines servidos mediante procedimientos y

métodos discutibles o equivocados. Tanto dan los unos como los otro s .
Los dos son ilegales. En realidad, se trata de ingredientes que forman parte
de un movimiento subversivo (…) Poco les importan el estado y la dedica-
ción que vaya a darse a los inmuebles que ocupan. La calamitosa estética
con que se sustancia la ‘okupación’ no indica demasiado afán de rehabili-
tación. Así lo prueba la última invasión perpetrada en Pamplona (…) No
estamos ante exhibiciones de justa rebeldía y de reivindicación de un de-
recho, sino ante un desafío al Derecho. Las autoridades y los ciudadanos
deben evitar toda forma de eventual simpatía o comprensión. La ilegalidad
de los medios es evidente; la de los fines no lo es menos”. Editorial de
ABC, 23-08-04.

Segi
- “Cachorros de ETA”. Celia García, La Razón 31-12-04.

“Kale borroka” ¿desde que utilizaban pañales?
- EL CORREO, 05-01-05: “La Audiencia Nacional juzgará en febrero a los

presuntos responsables de 20 años de ‘kale borroka’. DIARIO DE NAVARRA y
EL DIARIO VASCO: “La Fiscalía pretende enjuiciar y condenar a los presuntos
responsables de 20 años de violencia callejera y sabotajes”. La Razón: “El
fiscal pide 654 años de cárcel para 42 ‘cachorros’ de ETA”. ABC: “Dirigentes
de la trama juvenil de ETA (…) Cabecillas”. EL MUNDO: “Cerco a Jarrai-Hai-
ka-Segi”.

Sumario 18/01
- Rueda de prensa de las personas procesadas de Haika y Segi el 05-

01-05: presencia de muchos medios, pero al día siguiente DIARIO DE NAVA-
RRA, DIARIO DE NOTICIAS, DIARIO NOTICIAS DE ALAVA, EL MUNDO, EL CORREO (a
pesar de que estuvo presente en la rueda de prensa), EL PAÍS, ABC, LA RA-
ZÓN… no publican ni una línea. Todos ellos habían dado cuenta el día an-
terior de la petición y versión de la Fiscalía. Al parecer no les interesó con-
trastarla con “otras fuentes”. Tampoco dieron cuenta de la nota de prensa
enviada por la comisión 18/98+.

- “La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha solicitado que los 42
procesados sean condenados también por un delito de genocidio ‘por la
limpieza étnica que ha practicado’ Jarrai en el País Vasco y solicita 913
años de prisión para la trama juvenil de ETA”. ABC, 12-01-05.

91

¡PÓNGASE EL CASCO!

lado, el concejal de UPN Juan Luis Sánchez de Muniain afirma que en el
interior del Euskal Jai “se encontraron fotos de presos de ETA”. Además,
este político “acusó a IU, Aralar y EA de quebrar la legalidad al partici-
par en manifestaciones y protestas en las que, dijo, ‘se reparten panfle-
tos amenazantes contra la alcaldesa y la Policía o se lanza la consigna
de ‘Un desalojo, una ocupación”.

Ocupación y desalojo en Donostia
- (En EL CO R R E O del 12-09-04 no inform a ron nada sobre la ocupa-

ción simbólica de un local municipal en Donostia en solidaridad con
Euskal Jai y en demanda de locales para la juventud. Un acto pacífico
que iba a tener su culminación al día siguiente, tras charlas, comida, au-
diovisuales... Pero a las 7 de la mañana son desalojados violentamente
-dos jóvenes terminan en el Hospital- y la manifestación posterior tam-
bién es impedida primero y reprimida después -seis personas más, heri-
das- por la Ertzaintza. EL CO R R E O del día siguiente sí da cuenta de ello,
p e ro así): Cintillo: “Kale borroka”. Título: “Lanzan objetos contra la Er-
tzaintza”. Texto: “Agentes de la Ertzaintza disolvieron ayer con material
antidisturbios a un grupo de personas que les lanzaron diversos objetos
en la Parte Vieja de San Sebastián”. 

Gaztetxe de Atarrabia
- Tras la ocupación de un local para gaztetxe el 11-09-04: “El tema

está orquestado”. Alfonso Ucar, alcalde de Atarrabia.

Gaztetxe de Iturrama
- “Los navarros ya hemos podido ver cuánto se ha tardado en ac-

tuar contra los gaztetxes ‘okupas’. Las palabras se las lleva el viento,
mientras que sólo los hechos permanecen. Por eso, una vez más, los
responsables de la seguridad ciudadana en Pamplona –no importan los
n o m b res- merecen un aplauso porque han hecho, por ejemplo en Iturra-
ma Nuevo, lo que la ley exigía, lo que todos los vecinos pedían privada-
mente. Cerrar el ‘gaztetxe’ ‘okupa’ de ese barrio de Pamplona es un
avance objetivo de la libertad. Que los vecinos fuesen renuentes a ex-
p resar su descontento en público es en parte comprensible por el cons-
tante chantaje violento inherente al nacionalismo vasco. (…) Si nuestro s
antepasados no hubiesen actuado así, jamás habría habido re s i s t e n c i a
contra el Islam, ni Reconquista, ni reino de Navarra”. Pascual Ta m b u r r i ,
LA RA Z Ó N 1 6 - 1 2 - 0 4 .
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nunca había visto a una persona resistirse tanto a una detención. Era como
una mezcla entre la niña del exorcista y Matrix’, afirmó textualmente”. GA-
RA, 08-09-04.

Desobediencia Civil contra el Gobierno vasco
- “Los legitimados para invocar la desobediencia civil seríamos los ciu-

dadanos de bien, quienes podríamos argüir nuestro rechazo a pagar im-
puestos a un Ejecutivo (en este caso el nacionalista vasco)”. Gotzone Mora,
EL DIARIO VASCO-EL CORREO, 29-12-03.

- “La plataforma de pro f e s o res por la libertad, encabezada por Gotzo-
ne Mora, se halla decidida a liderar la rebelión cívica contra el Plan Iba-
r retxe (…) La asociación busca ahora fórmulas de insumisión fiscal contra
el Gobierno vasco. ‘Estamos explorando las posibilidades para no pagar a
un Gobierno que utiliza nuestros impuestos para derivarlos hacia la org a-
nización terrorista ETA’, explicó la profesora de la UPV”. EL MU N D O del 04-
0 1 - 0 5 .

Escudos humanos en Irak
- “El diario italiano ‘CORRIERE DELLA SERA’ asegura en su edición de hoy

que ‘ochenta militantes vascos de ETA’ llegaron a Irak ‘en la víspera del
ataque americano el 20 de marzo de 2003’ y participaron en la resistencia
armada contra los ejércitos estadounidense y británico en las localidades
de Falluja y Al Ramadi. ‘A ellos se debe, probablemente’, continúa el texto,
‘el atentado que costó la vida a siete agentes del servicio secreto español
el 29 de noviembre al sur de Bagdad’. (…) Componían una brigada llama-
da ‘Euskal Herria’ (…) El artículo se titula ‘El pacto del terror Eta-Islam. En
Irak, también hubo brigadas vascas’. La supuesta brigada estaba compuesta
‘por jóvenes militantes de ETA dispuestos al supremo sacrificio de la vida’
(…) permite suponer ‘una alianza del terror entre activistas de ETA, una
facción de la resistencia iraquí y el circuito del Campo Antiimperialista es-
pañol’. (…) Muchos han vuelto a su patria. Otros siguen en Irak camufla-
dos como operadores humanitarios. En el artículo se asegura que fueron
los ‘servicios secretos de Sadam Husein’ quienes se infiltraron en los cam-
pos antitimperialistas español y francés”. EUROPA PRESS, 12-03-04 y DIARIO DE

NAVARRA 13-03-04..
- “En el fondo hasta el más tonto sabe en Euskadi que el mundo aber-

tzale ha podido recibir ayuda del integrismo islámico tras la década que
lleva trabajándose un discurso panarabista, tejiendo redes de colaboración
rebosantes de escudos humanos para Irak y otros turbios ‘onegeros’ al ver
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4.10. NOVIOLENCIA ACTIVA Y DESOBEDIENCIA CIVIL

Jornadas de desobediencia civil en Amurrio
- “EA patrocinó unas jornadas de desobediencia civil en Amurrio (…)

Permitió su celebración (…) Unas jornadas que contaban con el apoyo del
alcalde, Pablo Isasi, de este mismo partido, como se desprende del hecho
de que se acercase a comer con los asistentes o que por orden verbal del
mismo se pusiese a disposición de los mismos mesas y sillas, así como los
locales de la Casa de Cultura”. LA RAZÓN, 17-10-03.

- “El presidente de Nuevas Generaciones en el País Vasco, Santiago
Abascal, no se mostró sorprendido por la posibilidad de que (también) se
enseñase a hacer seguimiento a cargos públicos”. LA RAZÓN, 17-10-03.

III Jornadas de Noviolencia Activa 
- Titular de LA RA Z Ó N, 02-11-04: “El obispo Setién anima a los vascos a la

desobediencia civil”. Texto: “Que el obispo José María Setién es un elemento
distorsionador de la convivencia en el País Vasco es un hecho difícilmente re-
batible. El prelado, valedor de la causa nacionalista y comprensivo con los
movimientos proetarras, realizó ayer un alegato en defensa de la ‘grandeza
moral’ de la desobediencia civil como una posición ‘enormemente re v o l u c i o-
naria’ y una ‘manera de enfrentarse con lo legítimo a partir de lo justo’. A Se-
tién le parecen encomiables las actitudes que subvierten la legalidad”.

Zuzen Ekintza Taldea
- “Proetarras”. ABC, 19-12-04. 

Desobediencia Civil del Parlamento vasco
- “Están creando otra legalidad, no la que nace de la expresión demo-

crática, sino de los actos de fuerza y la desobediencia civil”. Raúl del Pozo,
EL MUNDO 04-01-05.

Josu Jon Imaz y Gobierno vasco
- “Hasta ahora Imaz, como miembro del Gobierno de Vitoria, ha ofre-

cido a los no nacionalistas, y a la sociedad vasca en su conjunto, desobe-
diencia civil, soberanismo rupturista y doble moral con Batasuna y ETA”.
Editorial de ABC 19-01-04.

Juicio a diez ertzainas por malos tratos a un insumiso 
- “Uno de los policías aseguró que ‘en mis 18 años como ertzaina,
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rica de muchos siglos de mestizaje, intercambio de culturas y compendio
de todas ellas. El nacionalista tiene la obsesiva enfermedad de imponer la
lengua propia (…) El idioma español ha superado tantos horizontes que
no admite comparaciones con otros idiomas o dialectos locales”. Alfonso
Ussía, ABC 19-09-04.

12 de Octubre
- “Bono edita en todas las lenguas el spot del 12 de octubre y sólo en

el vasco cita ‘Fiesta Nacional”. Titular de LA RAZÓN, 09-10-04.
- “Por la Castellana desfilará hoy toda España, menos los etarras y sus

cómplices, que sólo deben desfilar hacia la cárcel”. José Bono, ministro es-
pañol de Defensa, EL MUNDO 12-10-04.

- “Si se empieza a echar fuera de España a los que estuvieron en la
División Azul, a los que un día dijeron ‘Viva franco’, a los que tuvieron ca-
misa azul, se quedan cuatro. (…) Yo no pienso hacer ningún juicio moral
sobre sus conductas. Yo no estoy en el relativismo moral, pero el ministro
de Defensa del año 2004 tiene que defender a España y defender a España
es defender a todos los españoles”. José Bono, 12-10-04.

“Nos quieren trocear”
- Pregunta en LA RAZÓN, 30-01-04:”¿Le preocupa la unidad de Espa-

ña?”. Respuesta de Fernando Savater: “Me preocupa que España se balca-
nice, que se despedace en tribus”.

- Alfonso Ussía, LA RA Z Ó N 31-03-04: “Esta España de locos que nos
quieren trocear”. LA RAZÓN, 15-09-04. “Para conseguir la independencia de
las Vascongadas basta y sobra con aplicar el ‘Plan Zapatero’, infinitamente
más ambicioso que el elaborado supuestamente por el ‘Lehendakari’ (…)
Trocear España no es una acción política. Es una traición. (…) Zapatero
está jugando con algo que es de todos. Y además, intocable, invulnerable
y sagrado. (…) A España no le van a desgajar ni Cataluña ni Vasconia. Eso
está por encima de las responsabilidades de Zapatero. Si hay peligro de
ello, Zapatero se callará y hablaremos los españoles”. 

- “ZP padece de una gastroenteritis nacional y si no le paran cagará
todo: países y estados en esta vieja nación”. Martín Prieto, en EL MUNDO

del 28-12-04.

Nacionalidades
- “Nacionalidades, como dicen los gilipollas”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN

29-09-04.
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que esa colaboración es su única salida en una ‘Europa que ya no es lo
que era”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 18-03-04.

4.11. SOBERANÍAS, AUTONOMÍAS, NACIONALISMOS, CENTRALISMOS

El valor de la diferencia
- “Me refiero a ese tic por el que ‘lo diferente o diverso es bueno’, a

ese tópico de que ‘la variedad y la discrepancia siempre nos enriquece’.
Son torpezas no sólo tontas, sino temerarias. (…) Los nacionalismos de ca-
rácter étnico se asientan en ese lugar común acerca del valor sagrado de la
diferencia y extraen de él sus afanes soberanistas. (…) Para esos naciona-
listas es la hora del regreso de las tribus y, si no se cuenta con esa tribu,
habrá que inventarla”. Aurelio Arteta, EL DIARIO VASCO 26-01-04.

- “Pequeños narcisismos provincianos”. Aleix Vidal-Quadras, LA RAZÓN

17-09-04.

Madrid y “las provincias”
- “Un diputado por Madrid percibe (…); los de provincias en cambio

(…)”. LA RAZÓN, 13-05-04.
- “Esto se ve mejor en provincias que en Madrid”. Francisco Umbral,

EL MUNDO 22-10-04.

Nacionalismo español y “los periféricos”
- Pregunta en LA RAZÓN del 30-01-04: “¿Crece el nacionalismo español

como reacción a…?” Respuesta de Fernando Savater: “Yo todavía no he
visto más que los periféricos”.

- “Nación sólo hay una”. Editorial de EL MUNDO, 18-11-04.
- “PSC y PSE, socialistas periféricos”. Benigno Pendás, ABC 04-01-05.
- (En España) “Nos distinguimos de las naciones pequeñas que cre-

cen hacia adentro y reinciden siempre sobre lo pequeño sin hacerlo gran-
de: la parroquia, el corral, el huerto, el argot, la diosa, la cabra, el hacha.
(…) Así, tenemos ya una enseñanza catalana, un cine valenciano, un cine
vasco, una política caciquil, etcétera”. Francisco Umbral, en EL MU N D O d e l
1 3 - 0 1 - 0 5 .

Nacionalismo y español, imposible
- “Nacionalismo y español son términos contradictorios. El nacionalis-

mo es, ante todo, étnico y racista, y el español es una consecuencia histó-
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can dentro de la actual coyuntura política, con varias comunidades en ple-
no proceso de reforma de sus Estatutos. Una de esas autonomías, Euskadi,
tramita un proyecto, el plan Ibarretxe, que desborda la Ley Fundamental”.
EL PAÍS, 09-12-04.

- Titular de EL PAÍS, 21-12-04: “Bono recuerda al PNV que la Constitu-
ción encomienda al Ejército la unidad de España”. Nota editorial de EL

MUNDO: “Un comentario oportuno y adecuado”.
- Titular de ABC, 21-10-04: “Bono responde al PSE que no piensa ‘pe-

dir permiso’ para defender a España”.

Hay que poner las cosas en su sitio
- “Si hubo entonces ingenuidad, ahora no cabe llamarse a engaño.

Transgredida la buena fe de 1978, procede ya la defensa del sistema cons-
titucional con iguales dosis de serenidad que de firmeza. (…) Si los servi-
cios públicos allí no se ajustan a la legalidad, se actúa a través de la Alta
Inspección del Estado; si el resto de los españoles no quieren la segrega-
ción que intentan los nacionalistas, que lo digan alto y fuerte en los foros
–y la calle lo es- correspondientes, y si hay gentes y entidades que trafican
con el secesionismo allí y el negocio al sur de Orduña, se le cantan las
cuarenta. (…) Ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio: el
País Vasco, en España”. José Antonio Zarzalejos, director de ABC, 05-10-03.

- “Treinta años de tenaz acción en todos los frentes para desespañoli-
zar el País Vasco exigían una respuesta de otros 30 años de acción para es-
pañolizar aquella región. No se ha hecho casi nada constructivo”. Luis Ma-
ría Anson, LA RAZÓN 06-10-03.

Los nacionalistas vascos, en general
- “Se creen hijos de la polla roja, descendientes de la pata del señor

de Haro y más purasangre que ningún equus del hipódromo. Son sober-
bios, vanidosos y prepotentes, pero sobre todo son cursis”. Jaime Camp-
many, ABC 20-11-03.

- “Son cómplices”. Carmen Gurruchaga, LA RAZÓN, 07-10-04.

Nacionalismo vasco en general
- “El nacionalismo es lo más rancio, lo más cañí, lo más antiguo, lo

más insolidario, lo más trabucaire y lo más carlistón que hoy queda en Es-
paña”. José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, hoy ministro
español de Defensa, 12-02-04.

- “Al nacionalismo muchos pensamos que se le ha dado más de lo
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“Nazionalidades histéricas”
- “La debilidad de los partidos que representan España aumenta el es-

capismo de los paletos localistas. Las nacionalidades históricas a golpe de
chantaje, cuando no al rebufo del terrorismo, han degenerado en naziona-
lidades histéricas. Nazionalidad –no de nación sino de nazi- lo demuestra
el modelo social instalado desde la imposición lingüística, la educación
discriminatoria, el favoritismo económico de los afines al régimen y el fo-
mento del odio y del miedo”. Román Cendoya, LA RAZÓN 14-07-04. 

Sin violencia, sería igual de “abominable”
- “Es ilegítimo con terrorismo y sin terrorismo. Ni siquiera en un con-

texto de plena libertad los ciudadanos de las democracias pueden plantear
y exigir aquello que les apetece”. Edurne Uriarte, ABC 03-11-04.

- “No estoy de acuerdo con la táctica de los españolistas vascos de re-
chazar el plan independentista porque se hace con violencia terrorista. Si
el independentismo dejara de emplear ese triste recurso, sería igualmente
abominable a mi modo de ver”. Amando de Miguel, LA RAZÓN 04-01-04.

La “mayor crisis”
- “Nunca ha vivido la nación española una crisis tan sórdida y lamen-

table como la actual. Ni en la Guerra de Sucesión ni en la Guerra de la In-
dependencia ni en las tres guerras carlistas (…) ni siquiera en la Guerra Ci-
vil”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 10-01-05.

Que quede claro el papel del Ejército
- “(José) Bono dice a ERC que ‘me gusta el artículo 8 de la Constitu-

ción’ y ‘no me incomoda’ que el Ejército sea garante de la unidad territo-
rial española”. LA RAZÓN, 03-12-04.

- El mismo día, la misma idea: Alfonso Ussía, LA RAZÓN 04-12-04: “La
Constitución no da poder a nadie para invadir Cataluña, entre otras razo-
nes porque el Ejército no puede invadir un territorio español. Otra cosa es
que se despliegue, o que tenga mayor presencia”. Jaime Campmany, Abc:
“El Ejército español no tiene posibilidad alguna de invadir Cataluña, por la
sencilla razón de que el Ejército de España, al invadir Cataluña, estaría in-
vadiendo la propia España (…) Los invasores de Cataluña y por tanto de
España, en ese caso de imposible realización, serían los independentistas”.

- “Bono afirma sobre el autogobierno que ‘no cabe más que lo que
cabe en la Constitución’. El titular de Defensa recuerda que el Ejército de-
be garantizar la integridad territorial. (…) Las palabras de Bono se enmar-
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Jaime Ignacio Del Burgo, candidato por UPN, DIARIO DE NOTICIAS 02-03-04.
- “Todo lo que no sea votar al PP el próximo domingo es dar alas al

terrorismo”. Jon Juaristi, 10-03-04, en el mitin del PP en Donostia.

Elecciones generales del 14-M, después del atentado
- “Golpe de Estado electoral”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 16-03-04.
- “El ‘voto piercing’. Alternativos, verdes, antimilitaristas, radicales, to-

dos ellos insultantemente jóvenes, fueron a las urnas el 14-M para echar al
PP del Gobierno. ‘Jóvenes’ y ‘jóvenas’ que se adornan con ‘piercings’ y ta-
tuajes, gente políticamente incorrecta”. El Submarino, LA RAZÓN 29-03-04.

- Nueve meses después: “Se admite, dentro de lo que cabe, que una
ciudadanía gallinácea votara desde el miedo, el rencor o la desinformación
manipulada el 14 de marzo”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 22-12-04.

Autodeterminación 
- “Esa entelequia pleistocénica”. Valentí Puig, ABC 29-10-04.

Autodeterminación vasca y democracia
- “Apelan a la democracia para exigir el derecho de autodetermina-

ción (…) Yo creo que cualquier cosa no puede ser decidida mayoritaria-
mente por el pueblo. Hay cuestiones que deben quedar al margen de las
decisiones mayoritarias, como el concepto de unidad del Estado”. Santiago
Abascal, parlamentario del PP y presidente de NNGG, entrevistado en EL

MUNDO, 25-06-04.
- “Y en el caso de un referéndum para decidir la secesión de una

parte de un Estado, supuesto que estuviera fundado el derecho a tal sece-
sión, y claro el sujeto sometido a esa consulta, e inequívocos los térm i n o s
de la pregunta, y que todos los afectados contaran con información y li-
bertad suficientes para emitir su voto… no por ello se piense que cual-
quier clase de mayoría merecería llamarse democrática”. Aurelio Arteta, en
EL PA Í S 2 4 - 0 1 - 0 5 .

La Autodeterminación es “una bomba”
- “El plan Ibarretxe ha dejado de ser una amenaza para convertirse en

una bomba de Damocles que pende sobre España, provista de temporiza-
dor, como todos los artefactos que coloca ETA. El reloj que desencadenará
el estallido marca desde el 30 de diciembre ese tic-tac inconfundible (…)
El detonador de la explosión se llama referéndum de autodeterminación”.
Isabel San Sebastián, EL MUNDO 08-01-05.
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que se le debe”. Fernando Savater. DEIA 13-04-04.
- “Las pistolas etarras de estos dementes oligofrénicos han convertido

el nacionalismo vasco en Euskadifrenia, una enfermedad mental”. Matías
Antolín, LA RAZÓN 16-04-04.

- “Del mismo modo que el nacionalismo adopta con absoluta impuni-
dad la retórica del ‘western’ para explicar su ‘conflicto histórico’ con la na-
ción española y usa los tópicos del más estereotipado piel roja de Holywo-
od –‘el español incendió nuestros poblados, saqueó nuestras casas, raptó a
nuestros hijos, violó a nuestras mujeres…’- también se puede deshacer de
ella a conveniencia, traicionar la pureza sanguínea que reclamaba Arana y
hacer posible –gracias a esa traición- sus planes de euskaldunización en
los que integra a la población que luego llama ‘inmigrante’ en sus actos
oficiales”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 12-07-04.

- “Existe un efecto de exterminio en el País Vasco por parte del nacio-
nalismo, en el que ETA es sólo una parte de ese movimiento nacionalista”.
Mikel Azurmendi, LA RAZÓN 13-08-04.

Nacionalismo vasco gobernante 
- “El nacionalismo que manda hoy en Euskadi, representado perfecta-

mente por el lehendakari Ibarretxe, (…) ha conseguido la fusión del nacio-
nalismo y el marxismo –perdón, la modernidad- que tanto preocupó a ETA
y a algunos teóricos como Jokin Apalategi y Paulo Iztueta”. Joseba Arregi,
EL CORREO y EL DIARIO VASCO 05-01-05.

La “clase dirigente nacionalista”
- “Obcecada ideológicamente y moralmente corrompida (…) Borra-

chos de poder e ideología etnicista”. Francisco J. Llera, EL PAÍS 25-10-04.

Nacionalistas moderados: inductores
- “Los nacionalismos moderados no han matado a nadie, pero que

han inducido muertes o que las han apoyado, disculpado o no condenado,
eso está claro”. Enrique Villar, en sus últimos días como delegado del Go-
bierno español en la CAV, entrevistado en EL MUNDO 09-01-04.

4.12. ELECCIONES, REFERENDUMS, DERECHO A DECIDIR

Elecciones generales del 14-M, antes del atentado
- “Socialistas y separatistas van juntos al Senado y eso es intolerable”.
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agrado, el autor afirma que “podría cambiar mi intención de voto por cul-
pa de los famosos contratados por Moratinos y compañía para convencer-
me de lo que estoy convencido. Una coincidencia con los pancarteros, pe-
gatineros y ‘kaleborrokeros’ apesebrados del actual Gobierno me ayudaría
a cambiar el signo de mi voto. (…) Con la excelencia, aplauso; con la ex-
crecencia, abucheo”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 29-12-04.

4.13. INSTITUCIONES, PROYECTOS, PLANES… 

Constitución Europea
- “El colmo de la excentricidad lo estamos viviendo en torno a la

Constitución Europea. (…) IU, ERC, BNG y EA son partidarios del ‘No’ a la
Carta Magna Europea (…) La excentricidad resulta simpática cuando sólo
afecta a ciudadanos singulares que con su actuar fuera de la norma divier-
ten al resto del personal, pero es un pecado mortal cuando lo sufre una
nación”. Juan Alberto Belloch, LA RAZÓN 08-12-04.

Monarquía española
- “Es cosa de sabiduría callada de los siglos, mejorada por la emoción

y naturalidad de las personas (…) Todos sus gestos están por encima del
resto de las expresiones (…) ¿Para qué sirve la Monarquía? En España, pa-
ra unir; a los españoles, para sentirnos unidos (…) Las lágrimas de los Re-
yes agigantan la estética de la entereza. Lloran serenidades, no derrumba-
mientos (…) El Rey interpreta cuando su función se lo exige, y está
cuando su sensibilidad se lo ordena. De ahí que las comparaciones con
otras casas reales carezcan de justicia”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 26-03-04.

- “Oficio duro y hermoso el de los Reyes de España”. Juan Alberto
Belloch, alcalde de Zaragoza por el PSOE, LA RAZÓN 26-05-04.

Rey Juan Carlos de Borbón
- “El Rey, con esa inimitable autenticidad de saberse el primero de to-

dos los ciudadanos”. José Antonio Zarzalejos, ABC 03-12-03.
- “Al Rey se le otorgan muy escasos poderes en la Constitución”. Car-

los Dávila, LA RAZÓN, 10-05-04.

Disposición transitoria cuarta
- “Es una espada de Damocles que acecha nuestras cabezas para que,

si en algún momento determinado puede volverse loca la ciudadanía na -
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Quién opina y quién decide
- Fernando Savater, EL PA Í S 06-03-04: “¿Siguen siendo mi voto y mi voz

válidos a escala del país entero o debo re s i g n a rme a que sólo tenga validez
ante los jibarizados ídolos de la tribu que me toca en suerte regional?” Fer-
nando Savater, EL PA Í S 13-01-05: “¿Quién se atreve a recordar que aquí no hay
tal parcelación en ‘pueblos’ sino cuarenta millones de ciudadanos españoles,
todos los cuales tienen voz y voto sobre lo que se hace o se deshace en su
país? ¿Que ninguna autonomía puede autodeterm i n a r s e ? ”

- “Lo determinante no debe ser lo que piensen los habitantes de una co-
munidad concreta sino lo que opinen el conjunto de los españoles”. Nota
editorial de EL MU N D O, 29-03-04.

- “El conocido latiguillo de ‘las vascas y los vascos somos los que tene-
mos que decidir’ no es verdad, porque el País Vasco ha sido, es y será siem-
p re parte de España”. Editorial de EL MU N D O, 0 5 - 0 1 - 0 5 .

- “No cabe la falaz reivindicación de un ‘ámbito vasco de decisión”. Edi-
torial de LA RA Z Ó N, 05-01-05.

- Titular de LA VA N G U A R D I A, 08-01-05: “La Conferencia Episcopal cree que
el País Vasco no tiene ningún derecho a decidir sobre su destino”. Texto: “Las
naciones no gozan de un derecho absoluto a decidir su propio destino”.

- “Los navarros no pueden decidir cualquier cosa ni de cualquier manera
(...) No es cierto. Navarra es España prescindiendo de opiniones”. Pascual
Tamburri, LA RA Z Ó N 2 6 - 0 1 - 0 5 .

Consulta
- “De consulta, cero patatero. (…) Recuerdo que hay unas leyes por

las cuales hay penas de cárcel de tres años para el que convoque un refe-
réndum sin corresponderle”. Enrique Villar, ONDA CERO 07-01-04. 

- “Pedimos que se penalicen los referendos ilegales”. Foro de Ermua,
30-12-04.

- “El PP va a hacer todo lo que está en nuestra mano para evitar que
se celebre el referéndum”. Declaración del PP, 30-12-04.

- “En el caso de que se realizara, estoy seguro de que toda España re-
chazaría ese plan de ruptura, ya que España siempre ha dado apoyo y
consolado a las víctimas”. José Alcaraz, LA RAZÓN 07-01-05.

- “Si se convoca el referéndum, habría que retirar la competencia de
policía autonómica”. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, EL PAÍS 07-01-05.

Referéndum de la Constitución Europea
- Tras citar con nombre y apellido a 17 personas que no son de su
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golpe de Estado a partir del Parlamento de Josu Ternera, pues así puede
definirse ese Parlamento por su constante desafío a la ley”. Pío Mora, LA

RAZÓN 05-01-05.

Juan María Atutxa
- “Un consejero-trampa”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 09-10-03.
- “Colaborador imprescindible para la banda amada”. Román Cendo-

ya, LA RAZÓN 05-01-05.
- “El trilero presidente”. Rosa Díez, EL PAÍS 13-01-05. 

El “presidente”
- “Ibarretxe defendió que Josu Ternera fuera el grotesco presidente de

la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco”. José María Mo-
hedano, LA RAZÓN 19-01-05.

Gobierno español de Rodríguez Zapatero
- “Este Gobierno de la bomba”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 16-03-04.
- “¿Están locos o son idiotas? (…) ¿Adónde nos llevan estos irrespon-

sables blandos, pactistas, acuclillados, demagogos y tramposos? (…) ¿Qué
pretenden estos necios?” Alfonso Ussía, LA RAZÓN 04-12-04.

- “Gobierno de ‘Expaña’ –según acuñación de Antonio Burgos-, es de-
cir, de la ex España, Gobierno de penenes, nescientes, ignaros y polichine-
las”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 31-12-04.

Gobierno vasco
- (El Gobierno) “Señaló al cura de Maruri y lo convirtió en víctima

amenazada de ETA o las insulta a través de su consejera de Cultura”. Iñaki
Ezkerra, LA RAZÓN 26-01-04.

- “Política xenófoba la del Gobierno nazionalista”. Román Cendoya,
LA RAZÓN 28-04-04.

- “No cabe duda de que Cuba sigue siendo el modelo de sociedad
que, con la inestimable ayuda de ETA, intenta implantar el Gobierno fren-
tepopulista de Ibarretxe”. Federico Jiménez Losantos, El Mundo 01-07-04.

- “Gobierno de ideario nacional-racista”. Isabel San Sebastián, EL MUN-
DO 13-10-04.

Subvenciones en general
- “Se subvenciona toda la trama política, social y cultural de los terro-

ristas” Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 02-08-04.
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varra, se pueda tomar la decisión en el Parlamento de integrarnos en otra
realidad política que se llama Euskadi”. Miguel Sanz, en la Asamblea Ge-
neral de UPN, 09-05-04.

Miguel Herrero de Miñón
- “Padre desorientado de la Constitución (…) Herrero no para de ha-

cer méritos como sucesor de Arzallus”. Nota editorial de LA RAZÓN, 10-12-
03.

- “Micky Miñón para los íntimos”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 15-09-04.
- “Su rostro es de una pasta de dureza casi paranormal”. Carmen Mar-

tínez-Castro, LA RAZÓN 14-01-05.

Comunidades autónomas
- “Parece injusto que Rodríguez (Zapatero) conceda ahora que cual-

quier comunidad pueda definirse como le venga en gana: nación, naciona-
lidad, principado, república soviética, cantón o reserva espiritual del meji-
llón, por ejemplo”. Jon Juaristi, ABC 31-10-04.

- “Hay nostalgia de tribu; la España autonómica es un error”. Albert
Boadella, LA RAZÓN 13-01-05.

Estatuto de Gernika
- “Un texto estatutario claramente nacionalista”. Cayetano González,

EL MUNDO 05-01-05.

Transferencias del Estatuto
- “No hay transferencia vasca que no se halle envuelta en sangre ” .

Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 13-08-04. 

Debates sobre el Estatuto de Autonomía
- “Son tonterías”. Jon Juaristi, curso de verano de Santander, 17-08-04.

Competencias
- “El PP denuncia que el Gobierno vasco quiere la potestad de conce-

der indultos pata otorgárselos a los presos de ETA”. Nota editorial de LA

RAZÓN, 11-12-04.

Parlamento vasco
- “El PNV, aliado con el TNT (Terrorismo Nacionalista Vasco) y con

los totalitarios comunistas, ha emprendido definitivamente la senda del
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- José María Calleja, en EL DI A R I O VA S C O y EL CO R R E O, 08-01-05: “Le im-
portan un pito todos aquellos humanos que no sean nacionalistas vascos
(…) Muy lunático”. En DI A R I O D E NAVA R R A: “Es un sujeto despectivo con to-
dos aquellos que no sean nacionalistas tribales como él”. Y el 15-01-05, tam-
bién en DI A R I O D E NAVA R R A: “Mira Juan José (…) es imposible que dejes de
pisar por donde pisa el buey”. DI A R I O D E NAVA R R A, 22-01-05: “El gran mentiro-
so (…) sus continuas sartas de barbaridades (…) el delirante (…) el crispa-
dor (…) el lunático”.

- “Cínico (…) con un lenguaje melifluamente tartufesco (…) Mezcla de
fanático y farsante (…) con la lógica de un tahúr”. Editorial de EL MU N D O d e l
1 4 - 0 1 - 0 5 .

- “Ese loco (…) mentiroso (…) Moisés con txapela (…) goza de pre c a-
ria salud mental y de excelente locura. Es más peligroso que un barbero epi-
léptico (…) El discurso del lehendakari es un coche bomba”. Matías Antolín,
LA RA Z Ó N 1 5 - 0 1 - 0 5 .

- “Qué tipejo el Ibarreche (…) jefe de la cuarta carlistada (…) un ‘txa-
pelgorri’ trabucaire y reaccionario”. Antonio Pérez Henares, en LA RA Z Ó N d e l
1 6 - 0 1 - 0 5 .

“Provocación inadmisible” de Ibarretxe
- “Una provocación inadmisible como es la de dirigirse a los periodis-

tas en eusquera dentro del Palacio de la Moncloa”. Luis Ignacio Parada,
ABC 14-01-05.

Asesores del lehendakari 
- “(Ibarretxe) se siente más demócrata, si cabe, al verse inspirado y

alentado por los restos, a medio reciclar, de una izquierda autoritaria de le-
ninistas y trostkistas, mediocres y frustrados, que creen que la democracia
plebiscitaria es la democracia directa y que ésta es intrínsecamente mejor
que la democracia representativa en la que vivimos”. Francisco J. Llera, en
EL PAÍS 04-10-04.

Idoia Zenarruzabeitia
- “Hay que ser mala gente y estar todo lo avinagrada que está”. Ro-

mán Cendoya, LA RAZÓN 31-12-03.

Angeles Iztueta
- “La tía esa”. Alfonso Ussía, ABC 03-12-03.
- “La gestión de la consejera vasca de Educación se ha caracterizado
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Subvenciones del Gobierno vasco
- “Ibarreche paga todo lo que haya que pagar para apaciguar al lobo

que ha metido los hocicos entre los tobillos de Ajuria Enea. Amén de otras
partidas de las que se benefician directa o indirectamente los amigos de los
t e r roristas, ahora sabemos que el lehendakari paga un ‘impuesto re v o l u c i o-
nario’ de 31 millones de pesetas a las familias de los etarras con el pre t e x t o
de financiar las visitas a las cárceles”. Luis María Anson, LA RA Z Ó N 0 9 - 0 9 - 0 4 .

- “Es espléndido con las organizaciones proetarras”. Nota editorial de LA

RA Z Ó N, 0 9 - 0 9 - 0 4 .
- Mikel Buesa, Foro de Ermua, EL MU N D O 07-09-04: (El Gobierno vasco)

“está financiando organizaciones que participan en la actividad terrorista y,
por tanto, está financiando el terrorismo”. Titular en LA RA Z Ó N, 09-09-04: “Las
víctimas se ratifican: ‘Ibarreche financia a ETA”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 0 1 -
11-04: “Yo es que creo que el Gobierno vasco no ha oído bien la acusación
de Mikel Buesa, que es la mía. (…) Ustedes financian el terrorismo”. Alfonso
Ussía, LA RA Z Ó N 02-11-04: “Ustedes financian el terro r i s m o ” .

Juan José Ibarre t x e
- Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 09-10-03: “Un lehendakari-trampa”. LA RA Z Ó N,

01-12-03: “Pone una vocecita suave de tía de anuncio porno”. LA RA Z Ó N, 04-
06-04: “Sonríe a las cámaras con la expresión del bobo de Coria (de Koria
habría que decir para ser políticamente correctos)”. LA RA Z Ó N, 04-01-05: “Iba-
r retxe (o sea el tonto en persona) y su banda (los tontos que le siguen)”.

- “No es demócrata porque no acepta las normas del conjunto del país
(…) es un señor feudal que defiende privilegios”. Juan Carlos Rodríguez Iba-
rra, presidente de Extremadura, 25-09-04.

- “Es un provinciano recortadito, con aura de peluquería y sonrisa me-
cánica (…) Es un estrangulador de niños castellanoparlantes”. Francisco Um-
bral, EL MU N D O 2 2 - 1 0 - 0 4 .

- “Es un soso hierático más radical que un islamista poniéndole el bur-
ka a su concubina”. Rosa M. Vera, LA RA Z Ó N 0 4 - 0 1 - 0 5 .

- “La señorita Pepis Ibarreche”. Antonio Burgos, Abc 02-01-05.
- “Intelectual y moralmente nauseabundo”. Luis Ignacio Parada, en AB C

del 05-01-05.
- “Su aspecto se asemeja al de un desertor del arado que aún no ha

perdido el pelo de la dehesa. Tampoco se puede negar que habla el caste-
llano con un acento asilvestrado, casi como si fuera a gritar: ‘¡Ueee!’ o ‘¡Iee-
ee!’ de un momento a otro para llamar al ganado”. César Vidal, en LA RA Z Ó N

del 06-01-05.
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Ertzaintza
- “La policía autonómica manejada por el PNV sólo ha perseguido de

modo esporádico a los asesinos, o aun al terrorismo de baja intensidad
(…) Han sido precisamente el Estado y sus fuerzas policiales los que han
defendido a la sociedad vasca e impiden por ahora el completo hundi-
miento de la democracia”. Pío Moa, LA RAZÓN 06-08-04.

Plan Ibarretxe
- “El plan legitima el terrorismo de ETA”. Consejo de Ministros espa-

ñol, 24-10-03.
- “El Gobierno insta al Constitucional a ‘conjurar el atentado’ de Iba-

rretxe contra la Carta Magna”. Titular de primera página en ABC,14-11-03.
- “El plan no es más que terrorismo gubernamental. Y como todo te-

rrorismo, su primer objetivo es provocar la reacción del Estado español.
Así que cuidado (…) Y no digamos ya si lo que trajese fuera la entrada del
‘ejército español’ en Euskadi. Eso sería como si le tocase el gordo de Navi-
dad”. José María Carrascal, LA RAZÓN 30-11-03.

- “La propuesta del lehendakari supone ‘la culminación de la paranoia
de Sabino Arana”. Antonio Basagoiti, concejal del PP en Bilbao, 03-02-04.

- Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 13-08-04: “El propio plan Ibarretxe es intrín-
secamente violento”. LA RAZÓN, 09-12-04: “Es un programa trágico de lim-
pieza etnoideológica y etnocultural”. LA RAZÓN, 04-01-05: “Payasada obsce-
na”.

- “Una amenaza concreta para cada ciudadano”. Ponencia política del
PP para su Congreso regional, EL CORREO 23-10-04.

- “Es vomitivo”. Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo, 01-01-05.

- “Una especie de Frankestein con txapela”. Martín Ferrand, ABC 06-
01-05.

- José María Calleja, EL DIARIO VASCO y EL CORREO, 08-01-05: “La pro-
longación de los planes de ETA por otros medios (…) Proyecto del PNV
para retirar definitivamente la condición de ciudadanos a la mitad de los
vascos (…) Un plan delirante (…) Una dictadura encubierta”. EL CORREO y
EL DIARIO VASCO, 21-01-05: “El intento de prolongar el terrorismo por otros
medios, que es lo que propone el lunático”

Impedir el debate
- “Alguien debería impedir legalmente ese debate. Por el bien del pa-

ís”. Santiago González, EL CORREO 11-11-03.
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por su sectarismo y desprecio por todo lo no nacionalista. Por eso, su pre-
sencia en el homenaje a Iñaki Uria (…) prueba la catadura poco recomen-
dable de Iztueta”. Juan Bravo, LA RAZÓN 05-08-04.

- “Aquella sonrisa repugnante e inolvidable”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN

13-08-04.

Joseba Azkarraga
- Preguntas de EL MUNDO 09-01-04: “¿Guarda rencor a alguien?, ¿hay

algo que jamás podrá olvidar o perdonar?” Respuesta de Enrique Villar, en
sus últimos días como delegado del Gobierno español en la CAV: “Algunas
manifestaciones del consejero Azkarraga, que no ha dicho más que barba-
ridades”.

- Nota editorial de LA RAZÓN, 19-02-04: “Azcárraga ve positivo que ETA
pueda matar en toda España excepto en Cataluña”. Y el 18-03-04: “Dada
su aguerrida defensa de la causa proetarra”.

- “El representante del Foro de Ermua, Mikel Buesa, denunció en Bil-
bao que el consejero vasco de Justicia, Joseba Azcárraga, está ‘financiando
al terrorismo’ al subvencionar a los familiares de los presos de ETA”. Nota
editorial de LA RAZÓN, 07-09-04.

- “Con esa cara permanente de cabreo que se le ha desencajado total-
mente desde la detención de la cúpula de ETA. Esa noticia no le ha senta-
do bien ni a él ni a ninguno de los nacionalistas con rostro público”. Iñaki
Ezkerra, LA RAZÓN 19-10-04.

- “El Proto. Azcárraga se ganó ese sobrenombre porque solía autodefi-
nirse como el prototipo de la raza vasca”. Jon Juaristi, ABC 24-10-04.

- “Le están arrebatando protagonismo en lo suyo, en disparatar; nues-
tro consejero Azkarraga es a la justicia lo que el aceite al agua (¿o será al
vinagre?)”. Javier Mina, EL PAÍS 29-11-04.

Txema Urkijo, director de Derechos Humanos del GV
- “Lo que más inquieta es esa alineación de Urquijo con los terroristas

que cumplen sus penas, al defender ‘racionalizar’ el problema, mientras ol-
vida a las víctimas”. Juan Bravo, LA RAZÓN 07-07-04. 

Maixabel Lasa 
- “Nada se puede esperar de la directora del Departamento de Ayuda a

las Víctimas del Ejecutivo de Ibarretxe, a la que ni se le pasa por la cabeza
dimitir cuando su jefe dice que va a delinquir con un Plan que es un desafío
a las víctimas y la negación de su dolor”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 1 7 - 0 1 - 0 5 .
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bado el Plan Ibarreche con el apoyo del partido de ETA”. Texto interior:
“Carta en la que el dirigente etarra ordenaba a tres parlamentarios batasu-
nos apoyar la propuesta”. Editorial: “El Parlamento vasco fue el escenario
donde se fraguó la mayor amenaza contra el Estado de Derecho (…) Su-
pone acabar de un plumazo con la unidad de España”.

- “No es mate aún, pero se acerca mucho. (…) Cualquier atajo (a la
ley) sería –confeso o tácito- un golpe de Estado. Eso está en juego. Ya”.
Gabriel Albiac, LA RAZÓN 31-12-04.

- Editorial de EL MUNDO, 31-12-04: “Ibarretxe y ETA retan al Estado”.
Victoria Prego: “ETA toma la delantera (…) mientras exhibía la pistola con-
venientemente situada en lugar visible de la tribuna. (…) Es la apuesta
más rotundamente rupturista que, negro sobre blanco, se ha hecho nunca
en la Historia de España”.

- “Un desafío al Estado”. Editorial del DIARIO DE NAVARRA, 31-12-04.
- “El triunfo de la esquizofrenia”. Editorial de LA VANGUARDIA, 31-12-04. 
- José Blanco, secretario de Organización del PSOE, ABC 02-01-05: “Lo

llamaremos a partir de ahora plan Ibarretxe-Otegi-Josu Ternera”. María San
Gil, presidenta del PP, a los dos días: “Puede denominarse Plan Ternera”.

- “Plan ETArretxe”. Román Cendoya, LA RAZÓN 05-01-05 y 19-01-05.
- “El proyecto de Ibarreche está sustentado por cien mil muertos (sic)

y cien mil heridos (sic), además de los acosados, extorsionados y amena-
zados que existen dentro y fuera del País Vasco”. José Alcaraz, presidente
de la AVT, LA RAZÓN 07-01-05.

- “El Plan trampa”. Juan Alberto Belloch, LA RAZÓN 19-01-05.

Ibarretxe, quiere que le encierren o quieren encerrarle 
- “A veces tengo la impresión de que el verdadero objetivo de Ibarre-

txe es que le metan en la cárcel”. José María Carrascal, LA RAZÓN 30-11-03.
- “El Foro de Ermua ha decidido dar un paso al frente con el objetivo

de sentar al lehendakari en el banquillo de los acusados. (De prosperar la
denuncia) las penas oscilarían entre los 3 y los 25 años de prisión e inha-
bilitación absoluta, para el delito de conspiración para la rebelión, y entre
2 y 10 años de cárcel e inhabilitación absoluta para el de conspiración a la
sedición”. EL MUNDO, 13-01-05.

Tuturú, tuturúuu… ¡Que vienen!
- “La respuesta es no. ¿Cuál es la pregunta? (…) Y, por si fuera poco,

porque ‘las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Ar-
mada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e
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Amenazas a los empresarios
- “Villar amenaza a los empresarios que apoyen el plan Ibarretxe”. Ti-

tular de ABC, 03-12-03.
- “Si me entero de que una empresa apoya el plan del lehendakari no

solamente no compraré sus productos, sino que haré todo tipo de propa-
ganda en mi ambiente para que se conozca cómo es esa empresa y, luego,
que cada uno haga lo que quiera”. Enrique Villar, delegado del Gobierno
español en la CAV, entrevistado en EL MUNDO 09-01-04.

Es “el principio del fin”
- Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 21-12-04: “Con la votación del

plan Ibarretxe (…) adiós a la nación española, que es el sujeto político y
la base legitimadora de todas nuestras constituciones, desde la primera de
1812. Y la raíz de nuestra civilización, de nuestros valores, de nuestras li-
bertades desde que Roma y el cristianismo la forjaron, hace más de 2.000
años. Hemos empezado a desmontar esto. Es el principio del fin. En el si-
glo XIX y en casi todo el siglo XX, esta aventura destrozona terminaba mi-
litarmente (…) Ahora es posible saber cómo ha empezado la liquidación,
pero es imposible saber cómo terminará. (…) Nadie piense que rindiéndo-
nos ante el separatismo compramos la paz para nuestros hijos con nuestro
deshonor como españoles. Tendremos el deshonor y además, una violen-
cia que ni siquiera podemos imaginar”. EL MUNDO, 19-01-05: “Proyecto en-
tre nazi y bolchevique”.

Encerrar a Rodríguez Zapatero
- “Ya que la reforma penal no se ha anulado aún y sigue por lo tanto

vigente, yo pienso que estamos a tiempo de encerrar al propio Zapatero
por incitador al delito y corruptor de nacionalistas apacibles y tranquilos.
(…) A Zapatero yo ya le veo con una gabardinilla de pervertidor y repar-
tiendo feliz referendos a las puertas de los colegios”. Iñaki Ezkerra, LA RA-
ZÓN 25-10-04.

Tras la aprobación del Plan
- “Recuerda las peores pesadillas de la Alemania nazi y de Los Balca-

nes (…) Es una propuesta imperialista”. Leopoldo Barrera, 30-12-04.
- “Es desde hoy también el plan de ETA”. Nota del PP, 30-12-04.
- “Artefacto jurídico que ayer se votó”. Santiago González, EL CORREO

31-12-04.
- Primera plana de LA RAZÓN, 31-12-04: “Orden de Ternera (…) Apro-
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mucho mejor”. Luis María Anson, 16-01-05: “Ni un paso atrás. Nos jugamos
en el envite la unidad de España (…) el ser de nuestra Historia”. Matías
Antolín, 15-01-05: “¿Estamos obligados a asistir de brazos cruzados a la im-
plantación de una dictadura nacionalista en el norte de España?”. José A.
Sentís: “Merece una solución de tribunal de Justicia, de psiquiátrico o de
ambos (…) Los procesos de salvación nacional habría que dejarlos para las
guerras. ¿O es que estamos en una guerra?”. Pedro J. Ramírez repica a Rosa
Díez, en EL MUNDO 16-01-05: “Muchachos, se acabó el recreo”.

- “No voy a decir que vaya trotando el idearium español subido en el
caballo de Espartero ni que haya que sacar los tanques, sería ridículo, pero
sí hay que ayudar a los constitucionalistas porque está en marcha una in-
surreción étnica (…) No es sino el último zarpazo del tribalismo, la carlis-
tada con coches bomba y cómplices en Madrid”. Raúl del Pozo, EL MUNDO

04-01-05.
- “La segunda de las funciones (de las Fuerzas Armadas en la España

Constitucional) es la de defender la integridad territorial (…) que imposibi-
lita toda secesión o fragmentación del territorio”. Pedro González-Trevija-
no, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abc 06-01-05.

- “Ningún territorio podrá tener proyectos que rompan la voluntad so-
berana de todos los españoles”. José Bono, en la Pascua Militar, 06-01-0.

- “Si se aplicara el artículo 155 de la Constitución con la suspensión
provisional de la autonomía vasca, no pasaría nada. Blair liquidó la auto-
nomía de Irlanda y no pasó nada. El lehendakari Ibarreche, por otra parte,
no tiene media torta. Las Fuerzas Armadas y las de Seguridad están sin fi-
suras al lado de la Constitución (…) Si tuvieran que actuar, cumpliendo ór-
denes de Zapatero, Ibarreche se metería valerosamente en su casa con el
rabo entre las piernas”. Luis María Anson, LA RAZÓN 13-01-05.

Nueva coalición tras el Pleno
- “La coalición PNV/EA/EB/ETA”. Isabel San Sebastián, en EL MUNDO

del 05-01-05.

Golpistas
- “La única diferencia entre el Plan Ibarretxe y un golpe de Estado mi-

litar es que el primero, de momento, queda de manera latente, pero si se
intenta llevar a cabo no tiene ningún significado distinto del de un golpe
de Estado militar”. Gregorio Peces Barba, rector de la Universidad Carlos
III de Madrid y ponente constitucional, 30-07-04.

- Carlos Iturgaiz, 03-11-03: “Es un golpe de Estado como el de Tejero”.

111

¡PÓNGASE EL CASCO!

independencia de España, defender su integridad territorial y el ordena-
miento constitucional’, como dice el artículo 8,1”. Luis Ignacio Parada, en
ABC 31-12-04.

- “Sólo (…) la prohibición del referéndum, el correspondiente desplie-
gue policial para impedirlo y la segura aplicación del artículo 155 de la
Constitución, suspendiendo la autonomía vasca si persiste el desafío, po-
drían impresionar al personal (…) Ojalá en el País Vasco no lleguemos
nunca a esa fase, pero hace bien José Bono en tener perfectamente engra-
sadas, por si acaso, las cadenas de tracción de los mecanismos constitucio-
nales”. Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO, 02-01-05.

- Rosa Díez, 02-01-05: “Se ha acabado el recreo y hay que actuar”.
Victoria Prego, EL MUNDO 02-01-05: “Es una cuestión de Estado, y el Estado
no puede perder”. Jaime Campmany, ABC 02-01-05: “Se trata de una sedi-
ción, de una sublevación, a veces armada, a veces pacífica, según conven-
ga contra una nación soberana (…) Es un desafío tan fuerte y tan grave
que obliga al Estado de Derecho a tomar medidas que deberán ser enérgi-
cas para que sean eficaces”. Manuel Jiménez de Parga, ABC 02-01-05: “Si se
desafía al Estado, el Estado ha de responder; si se menosprecia a la Nación
española, los españoles reaccionaremos”. Julián Lago, LA RAZÓN 04-01-05:
“Que se nos va el guano (…) estamos en un proceso de balcanización a la
española (…) salvo que Bono se nos monte en un tanque, y ya ni así, a lo
peor”. Ernesto Ladrón de Guevara, portavoz de UA: “Mano de hierro en
guante blanco es lo que se necesita, no aparente guante de hierro y mano
endeble que es lo habitual”. Editorial de EL PAÍS, 05-01-05: “Debe ser frena-
do ahora”. Mikel Buesa, Foro de Ermua, EL CORREO: “El Gobierno tiene que
espabilar y aplicar el artículo 155 de la Constitución (suspensión de la au-
tonomía)”. José Alcaraz, presidente de la AVT, LA RAZÓN 07-01-05: “Contra
este tipo de proyectos lo que funciona es la fuerza (…) Cualquier medida
que haga que este plan no llegue a su destino es positiva”. Manuel Fraga,
07-01-05: “Puede llegar a ser imposible seguir ignorando el artículo 155”.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra: “El Ejecutivo del PSOE podría retirar el con-
trol de la Ertzaintza al lehendakari”. Isabel San Sebastián, EL MUNDO 08-01-
05: “¿Enviará ZP al Ejército a clausurar el referéndum como sugieren Ibarra
y Bono?”. Francisco Umbral, EL MUNDO 08-01-05: “Ya se encargará Bono de
calentar esta guerra a hostias si los periféricos de castañuela siguen dando
el coñazo territorial”. Editorial de LA RA Z Ó N, 11-01-05: “Quien juega con
fuego, como Ibarreche, suele terminar por quemarse”. Ignacio Ruiz Quin-
tano, ABC 12-01-05: “Ecce España”. Rosa Díez, EL PAÍS 13-01-05: “Ni hoy, ni
mañana, ni nunca. Y si de paso sirve como aviso para navegantes, pues
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política en el País Vasco”. Nicolás Redondo Terreros, entrevistado en ABC

21-12-04.
- “El término de comunidad nacional es un término usado en toda la

historia por regímenes totalitarios desde el franquismo, pasando por Hitler
y Pinochet, es un término completamente ajeno al socialismo”. Rosa Díez,
en la COPE, 21-12-04.

- “Se puede decir más alto, pero no más claro. El presidente de Extre-
madura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra arremetió ayer duramen-
te contra sus compañeros del PSE (…) ‘Empieza a haber muchos naciona-
les, mucha comunidad nacional, mucho confederalismo, mucho espíritu
identitario y eso un socialista no lo puede compartir’, afirmó”. Nota edito-
rial de LA RAZÓN, 22-12-04.

- “Resulta a todas luces improcedente la referencia al concepto ‘comu-
nidad nacional’ (…), las reminiscencias totalitarias (franquistas y del nacio-
nal socialismo alemán) de una expresión como la anterior resultan incon-
testables (…) Formulaciones de este tenor, fomentan lo que se podría
denominar como nuevo racismo , totalmente extendido entre los naciona-
listas vascos y catalanes (…) No es otra cosa que ‘más nacionalismo”. Go-
tzone Mora, EL MUNDO 29-12-04.

El PNV introduce topos en el PSE-EE
- “Saben unirse y están ideologizados. Lo están hasta el punto de que

Emilio Guevara y Joseba Arregi han logrado introducirse en las filas del
PSE-EE para lograr una reforma de repuesto ante la inviabilidad del Plan
aprobado. De este modo, el peligro se halla (…) en la cataplasma que el
PNV necesita para sacar la mayor partida de esta bufonada y de nuestro
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03-09-04: “De convocarse un referéndum o llevar a cabo el Plan Ibarretxe
sería como dar un golpe de Estado, intentar dar un golpe de Estado”. Lo
repite el 07-01-05: “Estamos ante un auténtico golpe de Estado”.

- “Estamos ante un golpe de Estado dado desde un Parlamento Autó-
nomo”. Román Cendoya, LA RAZÓN 05-01-05.

- “No sé si será un ‘mosso’ o un ‘ertzaina’, lo que veremos pronto en
el Congreso, pistola en mano y gritando: ‘¡Se sienten, coño!”. David Gistau,
LA RAZÓN 06-01-05.

- “Eso tiene un nombre: golpe de Estado (…) La versión corregida era
la de colarse en las Cortes y ofrecer tortas directamente. No sucedía desde
el 23 de febrero de 1981. ‘¡Tráguense el plan, coño!”. Santiago Abascal, di-
putado del PP en el Parlamento vasco, LA RAZÓN 06-01-05.

Nada de dialogar
- “Rajoy le advierte a Zapatero de que hablar con la banda e Ibarretxe

es ‘prostituir el diálogo”. EL MUNDO, 22-01-05.

Propuesta de PSE-EE de reforma del Estatuto
- “Baste considerar el expediente con el que han resuelto o así los so-

cialistas de la noble Euskadi su estreñimiento crónico. (…) El plan en
cuestión resulta tan nacionalista como el padre que lo paseó. De un nacio-
nalismo, evidentemente más moderado que el de Ibarreche y compañía,
pero es que, junto a éste, cualquier otro parece leche merengada. (…) En
cualquier caso, han vuelto ya a su añorada condición de pitufos mozárabes
en el emirato euscaldún”. Jon Juaristi, ABC 05-09-04.

- “Es más nacionalista que cualquier otra cosa”. Carlos Martínez Go-
rriarán, ABC 21-12-04.

- “Desborda la Constitución por todas partes. Es un documento nacio-
nalista, en el límite del nazionalismo con zeta (…) El documento que ha
comprado el hijo lelo de Lalo López es una frivolidad de pontonero acom-
plejado”. Román Cendoya, LA RAZÓN 22-12-04.

- “Es un Plan Ibarreche acomplejado”. Ignacio Astarloa, PP, LA RAZÓN

27-12-04.

Críticas al proyecto desde las propias filas
- “Es un punto y final a la historia del Partido Socialista Obrero Espa-

ñol en el País Vasco. (…) Es evidente que se inaugura una nueva estrate-
gia con vocación nacionalista, así de claro y así de sencillo. (…) En el PSE
han tomado terreno los partidarios de una visión nacionalista de la vida

112

MIL [Y 2] COCES CONTRA LA DISIDENCIA

Tasio, en “Gara” del 21-11-04.



- “En sus campañas electorales este partido se presenta como ‘lo
n u e s t ro’ y tiene razón. Es la ‘cosa nostra”. Iñaki Ezkerra, en LA RA Z Ó N d e l
0 2 - 0 7 - 0 4 .

- “He visto a un PNV sin voluntad de moverse de esta actitud de am-
parar al terrorismo”. María San Gil, tras entrevistarse con Josu Jon Imaz y
Begoña Ariztondo, 23-07-04.

- “Nazionalistas”. Ramón Cendoya, LA RA Z Ó N 1 8 - 0 8 - 0 4 .
- “Ese chiismo de Euskadi, con su clero y sus códigos sagrados”. Lo-

renzo Contreras, LA RA Z Ó N 1 4 - 0 8 - 0 4 .
- “La carcundia de Sabino Arana se atiene al modelo de los Movi-

mientos Sociales”. Gabriel Albiac, LA RA Z Ó N 3 1 - 1 2 - 0 4 .

Josu Jon Imaz
- “Estoy convencido de que Imaz se convertirá posiblemente en un

b á r b a ro en cuanto la tribu se lo demande”. Enrique Vi l l a r, delegado del
G o b i e rno español en la CAV, EL PA Í S 0 9 - 0 1 - 0 4 .

- Titular: “Imaz de lo mismo”. Texto: Viene a practicar la violencia
en sordina del oxímoron y del despropósito con buenas formas”. Iñaki
Ezkerra, LA RA Z Ó N 2 6 - 0 1 - 0 4 .

- “El Químico”. Manu Montero, EL PA Í S 1 3 - 0 1 - 0 5 .

Xabier Arzalluz
- “El imbécil de Arzalluz (...) no tuvo huevos de cantar el Eusko

Guadariak (sic) en la época de Franco”. Iñaki Ezkerra, en LA RA Z Ó N d e l
0 8 - 1 2 - 0 3 .

- “Es de las peores personas que conozco de los dos últimos siglos” .
Enrique Vi l l a r, delegado del Gobierno español en Gasteiz, en ON D A CE R O

0 7 - 0 1 - 0 4 .
- “Cenutrio”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 2 4 - 0 5 - 0 4 .

Sus sucesore s
- “Los nuevos, sacan cara de buenos chicos y de no romper un plato

en su tierna vida, mientras destrozan a patadas vajillas y vajillas”. Manu
M o n t e ro, EL PA Í S 1 3 - 0 1 - 0 5 .

Joseba Egibar y “los suyos”
- “Sectores del PNV pasan información a ETA sobre la candidatura

de Imaz. Según un documento de la banda terrorista en poder de las
Fuerzas de Seguridad, que ha sido conocida por LA RA Z Ó N, el sector pro
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miedo”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 31-12-04.
“No está mal que se le tenga miedo (al Plan Ibarretxe y a sus tortas)

pero siempre que se sepa que no es sólo a eso a lo que hay que tenerle
miedo sino al Plan Guevara que el PSOE nos quiere vender (…) Es otro
abismo pero de caída lenta (…) Uno no tiene miedo a la guerra civil sino
a que le den la chapa otros veinticinco años con la misma cantinela sobe-
ranista (…) Hay que temer a esa otra catástrofe dilatada que nos trae Patxi
López como salvación”. Iñaki Ezkerra, La Razón 06-01-05.

“Plan Zabaleta”
- “Que Navarra pueda autodeterminarse es inadmisible. (...) Esta vía

navarra al nacionalismo esbozada por (Patxi) Zabaleta debe cortarse de
raíz, sin aceptar su fundamento”. Pascual Tamburri, LA RA Z Ó N 2 6 - 0 1 - 0 5 .

4.14. POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS y OTRAS EXPRESIONES 
POLÍTICAS

Unión Euro p e a
- “Existe en la Unión un comunismo oculto que está infiltrado en to-

dos los ámbitos de la sociedad y, en especial, en la Justicia. En re a l i d a d
hay dos formas de comunismo, una ‘evidente’ y otra ‘oculta’. (…) Esta es
la más peligrosa porque es menos patente, la de aquellos que alegan la
voluntad de no ser comunistas, renegando incluso del pasado y, a la za-
ga de Pilatos, se lavan las manos de los delitos con los que se habían
manchado los regímenes comunistas, sin embargo, se mantiene la menta-
lidad comunista”. Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia, en el Con-
g reso del Partido Popular Europeo, 05-02-04.

Todos están con ETA, menos el PP
- “A Alfredo Pérez Rubalcaba lo acusaba yo de connivencia con ETA ,

por mantener en el Gobierno de Cataluña a quienes dialogan con la ban-
da (…) El PNV está con ETA (…) IU está con ETA porque apoya al PNV
y a Batasuna. ERC está con ETA porque comparte fines con los asesinos
(…) El PSOE está con ETA porque permite que Maragall sostenga a Es-
querra”. Cristina López Schlichting, LA RA Z Ó N 1 2 - 0 3 - 0 4 .

P N V- E A J
- “Talibanes del siglo XXI”. Carlos Iturgaiz, 08-06-04.
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Iñaki Zarraoa, alcalde de Getxo
- “Energúmeno”. Germán Yankee, ABC 31-05-04.
- “Un idiota moral del sector de Egibar, que ya es conocido como Ar-

zalluz II”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 04-06-04.
- “Tiene un apellido bastante raro, Zarraoa o algo así, es un personaje

de singular vileza”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 21-01-05.

“Las viejas” del PNV son “las peores”
- “Siempre he disfrutado al reparar en los reojos de odio o de miedo

cuando lo compraba (LA RAZÓN), la mala cara de alguna vieja del PNV, que
son las peores”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 01-03-04.

PNV y EA
- “Escribo –son ya muchos los años y mil las pruebas, evidencias y

demostraciones- convencido de que el PNV y EA están más cerca de la
ETA que de la ciudadanía pacífica y democrática”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN

08-10-04.
- “Esta anormalidad no existe por culpa de ETA. (…) Quienes vician

el sistema, quienes llevan a éste a su corrupción, quienes se rebelan contra
el Estado de Derecho sin consecuencia alguna, son el PNV y EA (…) ¿To-
davía hay alguien tan crédulo o tan oportunista o tan ignorante que crea
en el juego democrático del PNV y EA y de las instituciones vascas? (…)
Los terroristas y los institucionales se reparten objetiva y subjetivamente el
trabajo”. César Alonso de los Ríos, ABC 30-12-04.

PNV, EA y ETA
- “Están en un proceso de convergencia”. María San Gil, en LA RAZÓN

del 15-01-05.

“Burro-batzar”
- “Arzallus y todos los ‘burro-batzar’, EA, IU-EB, políticos acompleja-

dos…” Román Cendoya, LA RAZÓN 03-11-04.

PSOE
- “El PSOE, si sigue así, va a ser una imitación del PNV en light”. Ma-

ría San Gil, tras proclamarse candidata del PP a lehendakari,en EL MUNDO

26-06-04.
- “Partido Socialista Obrero Islámico”. César Vidal, LA RAZÓN 28-10-04.
- “Recomiendo a mis lectores que asuman de una vez por todas, si no
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Eguíbar lo ha hecho llegar a los etarras”. Primera de La Razón, 18-12-03.
- “Los más radicales, léase Eguíbar, siguen echados al monte (…) los

muy canallas (…) los Equíbar-boys se han puesto los pasamontañas”. Ju-
lián Lago, LA RA Z Ó N 1 3 - 0 2 - 0 4 .

Iñaki Anasagasti
- “Haciéndose la ensaimada en el cráneo con los cuatro pelos que le

quedan e intentando disimular la calva, es un cursi vascuence (sic) y na-
cionalista, un cursi de pata negra y de ensaimada redonda (…) El tío de
la ensaimada en la chola (…) es más cursi que el arroz con leche”. Jaime
Campmany, AB C 2 0 - 1 1 - 0 3 .

- “Iñaki Aranasagasti”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 0 1 - 1 2 - 0 3 .
- “Una cabeza chochola, además de escasamente dotada de fro n d o s i-

dad pilosa, o sea calvorota, la de Anasagasti”. Alfonso Ussía, 05-12-03.
- “Anda arrastrándose por los platós de televisión (…) y se dedica a

re p e t i r, en las pausas de publicidad cuando el público no lo oye, el arg u-
mentario estalinista”. José María Calleja, DI A R I O D E NAVA R R A 1 5 - 0 1 - 0 5 .

Josu Erkore k a
- “Inenarrable artefacto perdido en un traje sin fondo de raya diplo-

mática que ha venido a sucederle a Anasagasti. ¿De qué recóndita destile-
ría clandestina de chacolí mutada en ikastola ha rescatado el PNV a esta
criatura excesiva cuyo solo apellido incita al cacareo? (…) Hace falta ser
hortera con avaricia. (…) Hortera”. Jon Juaristi, AB C 1 8 - 0 4 - 0 4 .

M a rgarita Uría
- “Margarita Uría parece que aún tiene pendiente la asignatura de re s-

peto a la democracia y a sus instituciones (…) le disgusta la presencia del
Rey en el País Vasco”. Nota editorial de LA RA Z Ó N, 10-12-04.

Emilio Olabarria
- “El defensor de ETA”. Jaime Ignacio Del Burgo, parlamentario del

P P, 08-07-04.
- (Tiene) “vehementes deseos de manipular la verdad”. Federico Ji-

ménez Losantos, EL MU N D O 2 1 - 1 0 - 0 4 .
- “El pastor”. Juan Bravo, LA RA Z Ó N 1 9 - 0 1 - 0 5 .

Joxe Joan González de Txabarri
- “Delegado (sic) general de Guipúzcoa”. LA RA Z Ó N, p. 68, 22-09-03.
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Diálogo y PSE-EE
- “…Ese afán de diálogo, llamado científicamente diarrea, que tienen

algunos socialistas vascos”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 22-05-04.

Campaña electoral de PSE-EE
- “En la campaña que encabezará Patxi López en las autonómicas hay

que hablar ya de ‘filonacionalismo’ o ‘cuasinacionalismo”. Iñaki Ezkerra, LA

RAZÓN 08-09-04.

PSE-EE
- “El PSE-EE, con Patxi López a la cabeza, apuesta ‘por más naciona-

lismo”. Carlos Iturgaiz, presidente del PP en la CAV, 25-01-04.
- “El PSE actual está defendiendo ser también nacionalistas (…), el so-

cialismo está haciendo propuestas nacionalistas (…), es nacionalismo
light”. Antonio Basagoiti, portavoz del PP en Bilbao, 22-08-04.

- “La idea de que el PSOE terminase convertido en un ruina minada
por desavenencias domésticas era algo que, lejos de halagar a Aznar, le
desazonaba profundamente. (…) Por idéntico motivo, los esfuerzos de Jai-
me Mayor Oreja se concentraron en procurar que el PSE no se derrumba-
ra. Ante el desafío secesionista del Pacto de Estella, era imprescindible que
el sistema apareciese identificado con los partidos que representaban a la
mayoría de los españoles. No sé si a esto se le puede llamar patriotismo
constitucional o sentido de la responsabilidad, a secas”. Jon Juaristi, ABC

17-10-04.
- “Con esta actitud los socialistas están avalando un manifiesto despre-

cio e insulto a las víctimas del terrorismo”. José Alcaraz, presidente de AVT,
EL MUNDO 26-10-04.

- “Nacionalistas templados y españoles vergonzantes”. Mariano Rajoy,
27-12-04.

PSE-EE y “batasunos”
- “Ya se han puesto a merendar juntos los socialistas de López y los

batasunos de Otegui”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 22-12-04.

Patxi López
- Alfonso Ussía, LA RAZÓN 19-12-03: “Pachi López -¡coño, además Ló-

pez-, gran admirador de Odón Elorza y partidario de ofrecer su retambufa,
a discreción y sin ídem, a los nacionalistas”. LA RAZÓN, 07-09-04: “El com-
pañero Pachi López, cada día más apegado al vicio acariciador del nacio-
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lo han hecho ya, que el Partido Socialista está en la misma estrategia que
los nacionalistas”. César Alonso de los Ríos, ABC 04-01-05.

José Luis Rodríguez Zapatero
- Alfonso Ussía, ABC 01-02-04: “Las gilipolleces de Rodríguez Zapate-

ro”. En LA RAZÓN 22-12-04: “Este mendrugo que nos gobierna. (…) El men-
drugo sonríe y no trabaja”. LA RAZÓN, 07-01-05: “El panoli”

- “Su victoria fue saludada con esperanza por personajes tan significa-
tivos como Fidel Castro, jefes del terrorismo islámico, nacionalistas catala-
nes compinchados con la ETA, representantes de la ETA misma, etc. Ojalá
me equivoque y esto cambie, pero hasta ahora Zapatero no ha hecho nada
por desilusionarlos”. Pío Moa, LA RAZÓN 06-08-04.

- Román Cendoya, LA RAZÓN 15-12-04: “No soporta saber que debe su
presidencia al terrorismo. (…) Su pacto de civilizaciones es la búsqueda
del acuerdo con quienes saben que, a través de las bombas, le pusieron y
también le pueden quitar”. LA RAZÓN 22-12-04: “El ciudadano Rodríguez es-
tá, ante la ruptura de España, cansado y callado. Cada día me convenzo
más de que es vago y malo”. 

- Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 04-01-05: “Pero, por favor, sin sonre í r. ¿A
qué viene, señor Zapatero, la puta risita?”. Luis María Anson, 13-01-05: “Za-
patero I el de las mercedes, como la marquesa Eulalia de Rubén Darío,
sonríe, sonríe, sonríe”.

- “El presidente Mao, quiero decir Rodríguez”. Jon Juaristi, en ABC del
09-01-05.

Jesús Caldera
- “Este culiparlante y boquisilente en los tiempos de Argel y del GAL

no se cree lo que dice, pero lo dice, porque para él sí que el terror puede
utilizarse como arma política contra el Gobierno del PP”. Federico Jiménez
Losantos, EL MUNDO 29-01-04.

Alfredo Pérez Rubalcaba
- “Al que algunos ya le arabizan el nombre: Rub-al-Qaaba”. Federico

Jiménez Losantos, EL MUNDO 06-10-04.
- “El tonto del haba”. Julián Lago, LA RAZÓN 25-01-05.

Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación
- “Leire Pejín o Pajín, en cualquier caso pez pequeñito o paje enano”.

Alfonso Ussía, LA RAZÓN 29-12-04.
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ser socialista madrileño. Si fuera socialista navarro ya estaría aliado con los
simpatizantes, amigos o encubridores de los que asesinaron a mi padre”.

Aldaketa
- “La plataforma ciudadana (de apoyo a Patxi López) estará encabeza-

da por los nacionalistas que siguieron al PNV hasta el Plan Ardanza inclu-
sive: (…), Imanol Zubero…”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 08-09-04.

- La columna de Joseba Arregi en ABC del 31-12-04 aparece firmada
así: “Joseba Egibar”.

Partido Popular
- “¿Puede cualquier franquista viejo a lo Blas Piñar o neofascista joven

decir que sostiene más heroicamente la causa nacional que Mayor Oreja,
de inequívocas raíces y convicciones democráticas, o que el PP del País
Vasco, cuya bandera es la de España y la Constitución, sin separar la una
de la otra, precisamente frente a los nazis del PNV y los neoestalinistas de
Madrazo o de ETA?”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 26-12-03.

- “El PP guipuzcoano de María San Gil lo forma un medio centenar
heroico de personas que no tienen que ver nada con las oligarquías ni con
las gominas pero sí mucho con los valores esenciales de la izquierda”. Iña-
ki Ezkerra, LA RAZÓN 28-06-04.

- “¡Viva el Estatuto de Guernica! (…) El PP, por una parte tiene mediá-
ticamente hibernada a María San Gil y responde a Ibarretxe con el discurso
plano y el constitucionalismo en sordina de Leopoldo Barrera en el Parla-
mento de Vitoria, pero, por otra, saca a Fraga pidiendo la suspensión de la
autonomía vasca, es decir que pasa (…) del silencio light al puñetazo he-
avy, del descafeinado al orujo, del dontancredismo y el maricomplejín (o
el ‘maría-comple-gil’) a la histeria carca”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 11-01-05.

Añoranzas de Aznar y de Franco
- “Ibarra pide a Aznar que ‘no abandone el barco’, que ‘mantenga el

tipo’ y no se retire de la vida política en ‘un momento tan grave’ como el
que ha provocado el Plan Ibarretxe (…) ‘Apliquemos el artículo 155, sus-
pendamos la autonomía vasca y empecemos a negociar el Estatuto vasco
de nuevo (…) Es más importante la unidad de España (…) O seguimos su
juego para que el vértigo lo sientan de una vez por todas, o nos retrotrae-
mos al principio y terminamos con las deslealtades”. LA RAZÓN, 14-11-03.

- “Rodríguez Zapatero (…) no va a ser el político pragmático, realista,
autoritario, valiente y muy bien informado que ha sido Aznar. Lo que año-
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nalismo vasco”. LA RAZÓN, 15-09-04: “Cónsul de Zapatero en Vasconia”.

Odón Elorza
- “El PP acusa a Elorza de financiar actos de apoyo a ETA”. Titular de

LA RAZÓN, 16-07-03.
- “Alcalde felón”. Isabel San Sebastián, EL MUNDO 14-12-03.
- “Su afición por ser una especie de topo del ala radical del PNV ya

no llama la atención”. LA RAZÓN, 05-01-04.

Jesús Egiguren
- “Pasa al ‘otro lado’ para dialogar con dirigentes de ETA”. César Alon-

so de los Ríos, ABC 11-01-05.

Gemma Zabaleta, Odón Elorza y Jesús Egiguren
- “El trío la, la, la del socialismo guipuzcoano (…) Llaman a la rendi-

ción de las fuerzas democráticas, a la legalidad del comando político de
ETA”. Isabel San Sebastián, EL MUNDO 17-11-04.

Gemma Zabaleta, Odón Elorza y Denis Itxaso
- “Es hora de llamar al orden a quien juega con fuego en un asunto

que no admite errores, componendas ni traiciones”. Editorial de LA RAZÓN,
13-11-04. 

- “Su petición de legalización de Batasuna es la sugerencia de legali-
zación de ETA. Y sin matices. (…) Ya no se sabe muy bien si quienes ha-
blan son los demócratas perseguidos o es el propio Arnaldo Otegi”. Edur-
ne Uriarte, ABC 13-11-04.

- “Toda una deferencia hacia ETA y el PNV”. Editorial de ABC, 13-11-
04.

Eduardo Madina
- “La patética imagen de Madina ante una subdelegación del Gobier-

no, despojando de sentido democrático a su sacrificio, atentando contra sí
mismo”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 15-03-04.

- “El pobre chico ese, que dice unas bobadas que hacen temblar el
Misterio (sic)”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN, 16-08-04.

PSN y Nafarroa Bai
- Viñeta de Mingote en ABC, 20-06-03: se ve a una pareja paseando

junto a La Cibeles de Madrid y el hombre le dice a la mujer: “Me alegro de
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- “El brazo político de ETA da vía libre al debate del Plan Ibarretxe”.
Titular del editorial de El Mundo, 21-12-04.

- Editorial de ABC, 18-12-04: “Marca parlamentaria de ETA (…) Esta-
mos hablando de ETA misma, bajo apariencia de grupo político, pero ETA
al fin y al cabo. Las cosas, por su nombre”. Editorial de ABC, 21-12-04: “La
marca parlamentaria de ETA”. Carlos Martínez Gorriarán, ABC 21-12-04: “El
comando parlamentario de ETA”. Editorial de ABC, 31-12-04: “El terrorismo
parlamentario batasuno”. Isabel San Sebastián, EL MU N D O 05-01-05: “Co-
mando parlamentario de los terroristas”. José María Calleja, DIARIO VASCO y
EL CO R R E O, 08-01-05: “Comando parlamentario de ETA”. Carlos Iturg a i t z :
“Comando parlamentario de ETA”.

- “Los fascistoides (…) los secuaces del terror”. Manuel Montero, en
EL PAÍS 30-12-04.

Josu Urrutikoetxea
- “Josu Ternera, ese Hagen, hijo de elfo y de los poderes del anillo ro-

bado ante los ojos atónitos de los dioses Ibarreche y Setién, que se extasí-
an contemplando el esplendor del incendio”. Luis María Anson, La Razón
21-07-04.

- “Ternera, o sea, cojones en vascuence”. Carlos Dávila, en LA RAZÓN

03-01-05.

Resucitan a ASK
- “La mayoría de los analistas políticos -¡cómo está la profesión!- da-

ban casi por seguro que ASK votaría contra el Plan Ibarretxe en la ponen-
cia (…). La abstención de ASK significa en potencia muchas cosas; las ire-
mos conociendo en los próximos meses”. Carlos Martínez Gorriarán, ABC

21-12-04.

Jon Idígoras
- “Energúmeno y alcohólico dirigente de la antigua HB (…) Perverso

borracho”. Alfonso Ussía, ABC 23-12-03.

Pernando Barrena
- “Lider proetarra”. LA RAZÓN, 08-07-04.

Arnaldo Otegi
- “El nauseabundo Otegui (…) no irá a la cárcel. Hay españoles que

tienen bula y Otegui es uno de ellos. (…) La Justicia con Otegui es encan-
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ramos es el modelo, pues, más que el personaje, y ese modelo no nos lo
da Zapatero o no nos lo ha dado hasta ahora (…) El actual modelo de Es-
paña es madrileño y nos lo ha ido dando Aznar sobre la marcha, a medida
que lo aplicaba. Tenemos mucho que aprender de él, pero sin él. Por
ejemplo, a hacer socialismo desde la derecha. Somos un país añorante y
hasta hubo una añoranza de Franco, como la habrá de Aznar, cuyos ocho
años de Gobierno quedan redondos, desde el parvulario fraguista hasta las
grandes decisiones internacionales”. Francisco Umbral, EL MUNDO 22-03-04.

Representación institucional de la izquierda abertzale
- “Coincidiendo la debilidad máxima de la banda terrorista con la ex-

pulsión de sus comandos de las instituciones democráticas…” Isabel San
Sebastián, EL MUNDO 06-10-04.

Herri Batasuna
- “Todos sabemos quién mata. Mata Herri Batasuna y mata ETA”. Enri-

que Villar, delegado del Gobierno español en la CAV, entrevistado en EL

MUNDO 09-01-04.
- “Etasuna”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 15-07-04.
- “Organización que está ilegalizada por ser la misma cosa que ETA,

es decir por firmar el Pacto de Lizarra, sostener la Alternativa Democrática
y justificar la violencia”. Javier Mina, EL PAÍS 29-11-04.

- “De casada, nacionalsocialista”. Martín Prieto, EL MUNDO 13-01-05.

Sumario contra Batasuna y 18/98
- LA RAZÓN, 19-01-05: Lo que dice el titular: “El PNV pide ahora a Gar-

zón que no detenga proetarras”. Lo que dice el texto: “El diputado del
PNV, Emilio Olabarria, dijo ayer que el procesamiento de 35 cargos de Ba-
tasuna va a ‘contracorriente’ del momento de ‘esperanza’ (…) Aseguró que
siempre ha tenido ‘la intuición, o por lo menos la sospecha, de cierta ins-
piración política en este tipo de actuaciones que dimanan del sumario
18/98’ (…) ‘Resulta políticamente llamativo’ el procesamiento que, a su jui-
cio, es ‘bastante discutible’ (…) Olabarria aseguró que siempre ha tenido
‘grandes dudas desde la perspectiva de la interpretación jurídica sobre el
sumario 18/98, de sus piezas separadas y de sus hijuelas’.

Sozialista Abertzaleak
- “El partido de ETA en el País Vasco”. Jaime Ignacio Del Burgo, parla-

mentario del PP, 08-07-04.
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Eta!’ y ellas lo hacen con entusiasmo y gratitud emocionada (…) Las fo-
tografías de las manifestaciones batasunas huelen a mugre corporal, a
a d h e rencias no desprendidas por el agua”. Alfonso Ussía, AB C 2 4 - 0 9 - 0 3 .

Acto de Anoeta del 14-N
- “Y la montaña volvió a parir… la serpiente de siempre”. Ti t u l a r

del editorial de EL MU N D O, 15-11-04.
- “Esta vez lo que nos sirven no es la famosa y veraz tregua trampa

de Jaime Mayor Oreja, lo que ayer empezó a prepararse es un cepo sin
p recedentes que va a ahogar en un periquete la historia total de Espa-
ña”. Carlos Dávila, LA RA Z Ó N 1 5 - 1 1 - 0 4 .

- “Te r roristas”. Antonio Martín Beaumont, LA RA Z Ó N 16-11-04. 
- “Mitin terrorista de Otegi”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N 0 7 - 1 2 - 0 4 .

Lo que echó de menos Manu Montero del acto
- “Me ha resultado alarmante que en el mitin de Anoeta los de HB

(o como se llamen ahora) no hayan celebrado la tradicional quema de
la bandera española. Con lo que gustaba. Estos se están amansando. Yo
solía esperar con especial interés rito tan vernáculo. Era la única vez
que la ETB sacaba con mimo, enfocándola, la bandera de España, sin
esos barridos huidizos que por lo común la esquivan”. Manu Montero ,
EL PA Í S 0 4 - 1 2 - 0 4 .

H e r r i t a r ren Zerrenda, HZ
- “Proetarras”. Juan Bravo, LA RA Z Ó N 1 2 - 0 5 - 0 4 .
- “Subterfugio (…) Los servicios de Información de la Policía y de

la Guardia Civil han desenmascarado esta nueva lista electoral con pre-
tensiones europeístas como muñida desde la guarida de Batasuna”. Car-
men Gurruchaga, LA RA Z Ó N 2 0 - 0 5 - 0 4 .

- “Es una magnífica noticia su ilegalización ya que los criminales de
E TA no van a tener ni voz ni voto en sus instituciones (…) ETA, Batasu-
na y HZ son más de los mismo, son el entramado de ETA”. Carlos Itur-
gaiz, presidente del PP en la CAV, 21-05-04.

- “Proetarras”. AB C, 28-05-04. “Proetarras”. LA RA Z Ó N 3 0 - 0 5 - 0 4 .
- “Son los de la ex Ratasuna (que para ponerse europeos se llaman

ahora ‘Irritarren Horrenda’ o algo así)”. Iñaki Ezkerra, en LA RA Z Ó N d e l
0 4 - 0 6 - 0 4 .

- “Voto oculto a favor del brazo político de ETA en el País Va s c o ” .
Javier Pradera, EL PA Í S 1 6 - 0 6 - 0 4 .
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tadora, le ayuda lo que puede y como puede, que es mucho y bastante
bien. (…) Ventajas de ser un español mimado. Otegui, un canalla. Noso-
tros, imbéciles”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 04-04-04.

- “El delincuente (…) Es un homínido deleznable, un encubridor de
criminales, un defensor de las mayores salvajadas (…) Un terrorista –Ote-
gui, digan lo que digan, es un etarra (…) Abrirle las puertas de la sede de
un partido político es algo que produce náuseas”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN

09-07-04.
- “Jefe de ETA en el Parlamento vasco”. Carmelo Barrio, secretario ge-

neral del PP en la CAV, EL MUNDO 11-07-04.
- Jaime Campmany, ABC 16-11-04: “Peligroso criminal”. ABC, 14-01-05:

“El terrorista”. ABC, 20-01-05: “El asesino”.
- “Ben Laden es Al Qaida y es un terrorista, como lo es el señor Ote-

gui, dirigente de HB”. Miguel Angel Revilla, presidente de Cantabria, 12-
12-04.

- “Portavoz proetarra”. Editorial de EL MUNDO, 21-12-04.
- “Hace diez años, ETA o Batasuna, Otegi al cabo, asesinó a Gregorio

Ordoñez”. Jorge Trías Sagnier, ABC 24-01-05.

Otegi e Ibarretxe, en la cama
- (Ibarretxe) “De repente, contra todo pronóstico, se encuentra en la

cama con Otegi. No lo había previsto, no le convenía, no lo quería; pero
ha optado por el camino de las piernas en lugar del de la mente”. Fernan-
do López Agudín, EL MUNDO 06-01-05.

Jone Goirizelaia
- “Dirigente proetarra (…) secuaz de ETA (…) lleva la sombra de ETA

pegada a los talones”. Editorial de ABC, 18-12-04.

Feísimos, ellas más, no se comen una rosca y huelen mal
- “Llevo décadas observando y analizando las fotografías que se pu-

blican de manifestaciones, reuniones, comparecencias de prensa y de-
más convocatorias batasunas. Y he llegado a la conclusión de que una
buena parte de sus dirigentes y militantes están ahí porque son feos.
Ellas más que ellos (…) Cuando el rencor impera después de derrotar a
la autoestima, el ser humano se deshace y surge la bestia. A los pocos
días de surgir la bestia se procede a ingresar en Batasuna. Y ahí encuen-
tra la liberación. Todas las colegas que pululan y berrean a su alre d e d o r
son al menos tan feas como ella. Entonces les dicen que griten ‘gora
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desprende de las declaraciones de una de las portavoces de la plataforma
y de una nota del diario abertzale ‘GARA’. (…) Algunas plataformas proeta-
rras han conseguido burlar la ley y mantienen su página web accesible”.
LA RAZÓN, 10-10-04.

Electos de las plataformas legales
- “Simpatizantes de ETA”. José María Calleja, EL DIARIO VASCO y EL CO-

RREO 20-10-04.

Félix Placer
- “El teólogo de ETA’, como es conocido en círculos del País Vasco”.

LA RAZÓN, 25-02-04.

Foro de Debate Nacional - Nazio Garapenerako Biltzarra
- “Plataforma designada por ETA como guía para la construcción na-

cional”. Así figura una de las razones del Tribunal Supremo para excluir a
HZ de las elecciones, al considerar que la número uno de la lista, Marije
Fullaondo, es miembro de dicho Foro de Debate Nacional. Sentencia del
21-05-04.

- “El Foro de Batasuna”. Titular de EL PAÍS, 10-07-04.

Nafarroa Bai
- “Con Nafarroa Bai, con ERC apoyando a Zapatero, habría menos Es-

paña, más Euskal Herria, más Cataluña Lliure”. Miguel Sanz, en DIARIO DE

NOTICIAS, 02-03-04.

Uxue Barkos
- “La Barkos”. Miguel Sanz, DIARIO DE NOTICIAS, 02-03-04.
- “En las fotos de grupo que la prensa publica del Congreso suele bri-

llar una mirada febril, incendiaria, fanática: es ella. Si ha pasado de presen-
tadora a líder nacionalista, imaginen el tipo de noticias que daba en la Eus-
kal Telebista cuando le sucedió a José María Calleja una vez que a éste le
habían echado”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 17-08-04.

Eusko Alkartasuna
- Primera plana de ABC de 12-01-05, con foto a media página y el titu-

lar “De buen talante con los nacionalistas”. Y en el texto: “En la imagen,
Zapatero departe cordialmente en el Congreso con Begoña Lasagabaster,
diputada de Eusko Alkartasuna”. No hay más explicación. ¿Será pecado?
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Del informe policial para ilegalizar HZ
- “Los analistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

han realizado un barrido en sus archivos en un proceso similar al re a l i z a-
do cuando se constituyó la plataforma por la autodeterminación AuB
(…) En el apartado dedicado a la relación de los candidatos de HZ (…)
el informe de la UCI señala además a otras seis personas re l a c i o n a d a s
con otras organizaciones de la izquierda abertzale sin determinar (cita los
n o m b res y profesiones, pero no dichas org a n i z a c i o n e s). (…) En la traduc-
ción de las bases ideológicas (…) se indica: ‘Coincidiendo con la Pro-
puesta de Bergara, consideramos como imprescindible el re c o n o c i m i e n t o
del Derecho de Autodeterminación (…)’ La propia Fullaondo declaró su
adhesión y la de HZ a la Propuesta de Bergara (…) Fullaondo, además,
indicó que HZ también apoya las propuestas del Foro Nacional de Deba-
te, una amalgama de re p resentantes de organizaciones políticas, sindica-
les y sociales que ya participaron en la gestación del Acuerdo de Lizarra
en verano de 1998. Entre otras, Fullaondo considera necesario pro m o v e r
el Consejo de Desarrollo para articular la construcción nacional…” Re-
portaje en EL PA Í S, 18-05-04.

Candidaturas municipales ilegalizadas
- “La mafia proetarra no quiere perder su pastel”. Nota editorial de LA

RAZÓN, 06-09-04.

Manifestación contra la ilegalización en Bilbao
- “Javier Balza garantizó que ETA y los ilegalizados se adueñaran de

las calles, mientras los ciudadanos de bien eran ‘confinados’ en sus domi-
cilios”. Nota editorial de LA RAZÓN, 30-05-04.

Marije Fullaondo
- “La ‘gran luchadora’ por la libertad de los pueblos oprimidos”. Car-

men Gurruchaga, LA RAZÓN 20-05-04

Walter Wendelin
- “Señor voluminoso y barbado, con imagen de reminiscencias patriar-

cales tipo Moisés”. Carmen Gurruchaga, LA RAZÓN 20-05-04.

Gasteiz Izan
- “Usa instalaciones de los jesuitas para celebrar sus reuniones, locales

que pertenecen a la institución educativa jesuita Jesús Obre ro, según se
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cuente declarado (…) Lo que verdaderamente me importa de la conducta
y el desafío de Llamazares es el daño a la democracia, la predicación pú-
blica de la violencia, la falta de respeto a la ley, el asedio, el grito, y el
denuesto usado todo ello como catapulta electoral. Al fin y al cabo, Lla-
m a z a res aprendió democracia en Cuba, a la vera de Fidel Castro, y siem-
p re que habla o que actúa parece que está bajando de Sierra Maestra a las
órdenes del Comandante”. AB C, 12-10-04: “Cubanito leré (…) Calamidad
pública (…) Maromo amigo de Fidel Castro (…) Chulángano”.

- “Cínico individuo. (…) Este fresco ha indignado a la decencia”. Al-
fonso Ussía, LA RA Z Ó N 2 6 - 0 9 - 0 4 .

- “Madrazo cómplice. Llamazares más”. Ramón Cendoya, LA RA Z Ó N

2 2 - 1 2 - 0 4 .

I z q u i e rda Unida
- “Izkierda Unida Sinkopada”. Santiago González, EL CORREO 11-11-03.
- “IU alcanza niveles desconocidos de patetismo político con su de-

fensa de los postulados racistas y etnicistas de Sabino Arana”. Nota edito-
rial de LA RA Z Ó N, 28-11-03.

- “Para nosotros (AVT) están más cerca de los verdugos que de las
víctimas”. José Alcaraz, presidente de la AV T, LA RA Z Ó N 0 7 - 0 1 - 0 5 .

- “IU debe pagarlo. IU está con la oligarquía nazi, corrupta y gans-
teril de Arzalluz, con los mafiosos y las fuerzas vivas de cada aldea. (…)
Y la mierda de IU no se detiene en Madrazo sino que afecta a toda Es-
paña. Sigan ustedes la pista allí donde se celebra una conferencia de
I b a r retxe o un concierto de Muguruza. Darán infaliblemente con un de-
cano, un re c t o r, un edil, un idiota de IU que es el que hace posible el
m i l a g ro (…) Los comunistas que había en la República desestabilizaban
la vida política por una consigna de Moscú y con el objetivo de traer el
estalinismo a España, pero IU hoy desestabiliza la vida política española
en nombre de nada, para nada (…) Porque lo hace por estupidez, Espa-
ña no debe dejar que le salga gratis”. Iñaki Ezkerra, LA RA Z Ó N, 14-01-05.

Ezker Batua-Izquierda Unida
- Alfonso Ussía, LA RA Z Ó N 26-09-04: “IU en el País Vasco cumple la

estrategia nacionalista del voto maqueto a favor de la escisión”. LA RA Z Ó N,
08-10-04: “Humillan a la víctima y lloran por el verdugo”. 

Javier Madrazo
- “Madrazo Ké Planazo”. Santiago González, EL CORREO 11-11-03.
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Begoña Errazti
- “La p residenta del PNV, Begoña Errazti”. LA RA Z Ó N, página 68, 22-

0 9 - 0 4 .
- (Tras la homilía del obispo Blázquez defendiendo el matrimonio só-

lo para los heterosexuales) “La presidenta de EA, Begoña Errazti, tan ‘de-
mocrática’, niega a los  obispos vascos el derecho a hablar… cuando no
sea para apoyar a los etarras”. Nota editorial de LA RA Z Ó N, 26-07-04.

Begoña Lasagabaster
- “Una señora de cuyo nombre no puedo acordarme, portavoz en no

se sabe qué foro y perteneciente al partido Eusko Alkartasuna, se ha ma-
nifestado contrariada por culpa del mensaje navideño del Rey. Sus pala-
bras, además de enfado, delatan la vocación didáctica de su emisora. (…)
esta lenguaraz doñapuris periférica. (…) La doñapuris de EA muy pro b a-
blemente sepa mucho menos del País Vasco que el Rey (…) A doñapuris
(…) se le nota de lejos la capa de la aldea”. Alfonso Ussía, 28-12-04.

“La saga Baxter”. Jon Juaristi, AB C 3 0 - 0 1 - 0 5 .

Rafael Larre i n a
- “La verborrea de Rafael Larreina cansa hasta el agotamiento. El se-

c retario de Organización de EA es uno de los padres de la fervorosa y cí-
nica política de apoyo a los proetarras”. Juan Bravo, LA RA Z Ó N 2 7 - 0 6 - 0 3 .

A r a l a r
- (Miguel) “Sanz apuntó que ‘si algo ha demostrado Aralar’ en su es-

t reno como formación parlamentaria al exhibir un cartel desde la tribuna
en contra del llenado del pantano de Itoiz, ‘es que son los mismos perro s
con distintos collares que Batasuna”. Diario de Noticias, 23-06-03.

- “Aralar (…) que lidera Pachi Zabaleta (…), siempre dispuestos, por
lo que se ve, a salvar la cara de sus antiguos correligionarios. (…) To d o s
los que hablan de diálogo, lo único que hacen es dar balones de oxígeno
a una banda de asesinos”. Juan Bravo, La Razón 10-01-04.

- “En Aralar se agrupan aquellos abertzales, antiguos proetarras (...)”.
Juan Bravo, LA RA Z Ó N 2 5 - 0 2 - 0 4 .

Gaspar Llamazare s
- “El filósofo rancio del Gulag”. Jiménez Losantos, EL MUNDO 28-01-04.
- Jaime Campmany, AB C 27-03-04: “Comunista, coordinador de IU y

jefe de esa coalición política, jaquetón, farruco o re t a d o r, y tal vez delin-
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ELA
- “ELA, asociado al PNV (…) Fue Xabier (sic) Elorrieta, secretario gene-

ral de ELA, quien, para contradecir al ‘espíritu de Ermua’, declaró muerto el
Estatuto vasco en 1997. Su pretensión de expulsar de Euskadi al ‘sindicalis-
mo español’ –aprovechando la pasividad suicida de UGT y la colaboración
impagable de IU en CCOO- persigue monopolizar rigurosamente el ‘marc o
vasco de relaciones laborales”. Carlos Martínez Gorriarán, AB C 1 0 - 0 3 .

- “A ELA no le interesa ni la solución al problema de los astilleros, ni
tiene conciencia de clase. (…) Hace la única interpretación que cabe des-
de su óptica nacionalista, una interpretación que pone el acento en las má-
ximas etnicistas del victimismo. Hace tiempo que ELA no está con los tra-
bajadores”. Juan Bravo, LA RAZÓN 21-10-04.

- Sobre el Congreso de ELA. “La concepción sindical de la central na-
cionalista es nada menos que de contrapoder, postulado maoísta donde los
haya, y no sólo asume, sino que fue el abanderado (en ese rol que desde
hace tiempo asume de Polit Bureau de todo el nacionalismo) del sobera-
nismo y la ruptura con España. Y, precisamente por ello, no necesita de
protección policial. Estamos acostumbrados a ello, pero resulta aberrante
(…) Todos quisiéramos ser del mundo permitido, pero éste es el del len-
guaje militarizado: ‘once razones para la lucha’, ‘los enemigos’, ‘contrapo-
der’…” Eduardo Uriarte Romero, EL PAÍS 02-12-04.

ELA y LAB
- “Los verdaderos ideólogos de la estrategia actual son los secretarios

generales de ELA y LAB. Así de claro. Son los primeros que hablan de la
acumulación de fuerzas”. Emilio Guevara, ex dirigente del PNV y procura-
dor por el PSE-EE, GARA 19-09-04.

- “Está claro que dentro de las dificultades con las que se enfrenta el
empresariado vasco está hacer frente a las actitudes de determinados sindi -
catos, en concreto, la denominada mayoría sindical que forman ELA y
LAB, que, a nuestro juicio, está en unas actitudes más políticas que labora-
les”. Román Knörr, presidente de Confebask, ABC 19-09-04.

José Elorrieta y Rafa Díez
- “Dos del nacional-sindicalismo vertical vasco”. Iñaki Ezkerra, LA RA-

ZÓN 07-12-04.

LAB
- “Conocida es la vinculación de LAB con ETA”. Carlos Martínez Go-
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- “Bufón seudoizquierdista”. Pedro J. Ramírez, EL MUNDO 02-11-03.
- “Un imbécil”. Alfonso Ussía, ABC 23-12-03.
- Notas editoriales de LA RAZÓN, 30-01-04: “Político desequilibrado y

p a r a n o rmal”. 19-02-04: “Personaje en parada sensato-racional y en coma
político irreversible (…) Hace tiempo que el superconsejero, amo y señor
de las alfombras rojas y los coches oficiales, adalid de la causa proetarra
en el Parlamento vasco, superó los límites de la ruindad moral”. 

- Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 24-05-04: “Sonríe feliz bajo la pancarta de
‘Separatistas sin Fronteras”. LA RAZÓN, 14-01-05: “Niñato del PNV”.

Partido Comunista
- “Comparsa de pancarteros (…) Eso sí, todavía levantan el puño ce-

rrado, que en la Guerra Civil daba miedo, pero que ahora da la risa”. Jai-
me Campmany, ABC 16-12-04.

“Mantenemos siglas comunistas sin mayor rubor”. José A. Sentís, LA

RAZÓN 30-01-05.

Batzarre
- “La formación política batasuna Batzarre”. Página tercera de LA RA-

ZÓN, 20-01-04.

4.15. SINDICATOS, EMPRESAS, TEJIDO ECONÓMICO VASCO

Sindicatos y patronal, cómplices de ETA
- “La autora (Carmen Gurruchaga en “Los cómplices de ETA”), confec-

ciona una relación exhaustiva de las complicidades que han hecho posible
la oxigenación de un cuerpo sociológicamente inerte como ETA: la Iglesia
(con la que la autora es durísima), los sindicatos y los movimientos juveni-
les vascos, la patronal entre colaboracionista y amedrentada (…)” Martín
Prieto, EL MUNDO 02-01-05.

Marco vasco de relaciones laborales
- “Ese ‘marco sindical’ exclusivamente abertzale forma parte destacada

del Plan Ibarretxe”. Carlos Martínez Gorriarán, ABC 10-03.

Manu Robles-Arangiz
- “Era un abertzale integrista que elogiaba a los nazis alemanes”. Car-

los Martínez Gorriarán, ABC 15-11-03.
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operan esencialmente desde sucursales de la entidad financiera ligada a las
Cooperativas de Mondragón”…

- Dicen el 10-12-04, ante la presencia de los monarcas españoles en la
inauguración de una nueva planta de la Corporación Mondragón: Editorial
de ABC: “Es un signo de normalidad institucional. Mondragón es un lugar
emblemático de la economía vasca y por ello la visita tiene un alto valor
simbólico”.

Caja Laboral Popular
- “Es bueno que los lectores sepan que esta caja de ahorros tiene ofi-

cinas no sólo en Euskadi; también las hay en Barcelona, Burgos, Cantabria,
La Rioja, León, Madrid, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora y Zarago-
za. Y que cada uno actúe con su dinero como quiera”. Antonio Basagoiti,
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, enfadado por la distinción
de Martin Ugalde con el Premio Vasco Universal, galardón patrocinado por
la Caja Laboral Popular, en EL PAÍS 24-09-03.

Caja Laboral Popular y Eroski
- “Caja Laboral se anuncia en GARA; la ex Batasuna y todo el MLNV

tiene ahí su dinero (…) Pertenece al Grupo Mondragón junto con Fagor y
Eroski, empresa alimentaria esta última que también usa los sellos de Con-
sum o Charter y que también se anuncia en el GA R A –como su agencia
igualmente llamada Eroski- aunque luego hace su publicidad nacional ase-
gurando que ‘el cien por cien de su capital es español’. Iñaki Ezkerra, LA

RAZÓN 13-10-03.

4.16. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, JUDICATURA, DERECHOS

Falta de libertad en Euskal Herria
- “Por las noticias que tengo, hoy mismo en San Sebastián sólo se

puede hablar libremente en recintos cerrados, de confianza y secretos. (…)
Cuarenta años después se está reproduciendo lo que conocimos a mis 20
años. En realidad, respecto a la falta de libertad en la que vivíamos, no
hay ninguna diferencia entre los años del franquismo y este momento”.
Elías Querejeta, EL PAÍS SEMANAL 02-02-03.

- “Nos enseñan ese lápiz de labios y piden a la sociedad vasca que
hable (…) ¿Ahora vamos a poder leer tranquilamente este periódico en
cualquier playa? ¿Ahora ya no van a seguir permitiendo a los batasunos pa-
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rriarán, ABC 10-03.
- “Sindicato pro etarra”. LA RAZÓN, 10-07-04.
- “Batasuna utiliza la estructura de LAB para reorganizarse en la som-

bra (…) El coordinador general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, que afianza
su peso en la izquierda abertzale, llamó ayer a acudir al acto de Batasuna
en el Velódromo de Anoeta”. ABC, 12-11-04.

Trabajadores de la Naval de Sestao
- “Las acciones emprendidas ayer -’protestas’, les llaman- por los tra-

bajadores de Izar (…) muy especialmente en el País Vasco, en la zona de
influencia de la Naval de Sestao, sobrepasan los límites de la más enrabie-
tada acción sindical y entran de lleno en los supuestos de la guerrilla des-
critos por Mao Zedong en su Guerra sin fin”. M. Martín Ferrand, en ABC

del 17-09-04.

Contratos laborales a personas ex presas 
o en libertad condicional
- Titular: “El alcalde de Guecho contrató para labores de archivo y se-

guridad a un colaborador de ETA”. Texto: “Gotzone Mora (concejala del
PSE) aseguró que este caso “por desgracia no es una situación aislada y se
está colocando a gente de este mundillo en muchas instituciones vascas”.
LA RAZÓN, 30-06-04.

- “El último despropósito (del alcalde de Gecho) ha sido la contrata-
ción de un etarra en el Ayuntamiento (…) le sitúa moralmente por debajo
incluso del personaje que defiende”. Juan Bravo, LA RAZÓN 02-07-04.

Empresas bajo sospecha
- “Hay una empresa papelera sometida a vigilancia”. Reportaje “El

agujero negro de la lucha antiterrorista”, EL PAÍS 21-11-04.

MCC
- Dijeron el 30-05-02 en LIBERTAD DIGITAL, con la firma de Federico Ji-

ménez Losantos: “De la Corporación Mondragón siempre se ha sospecha-
do que blanquea dinero de ETA”… Y el 01-03-03: “… del blanqueo y fi-
nanciación de las cuentas de la banda terrorista”… El 22-10-02, Alfonso
Ussía en ABC: “Gana dinero en todo el territorio español para luego inver-
tirlo en publicidad en GARA y otros medios afines a la depuración étnica”…
El 10-11-02, José Díaz Herrera e Isabel Durán, en “Los mil y un negocio de
la banda” en EL MUNDO: “la mayoría de las entidades ligadas a ETA (…)
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los radicales”. Nota editorial de LA RAZÓN, 12-07-04.
- (Entierro de Karmele Solaguren, que murió atropellada cuando acu-

día a visitar a su hijo a la cárcel) “Los policías se vieron obligados a reali-
zar algunas cargas”. LA RAZÓN, 09-12-04.

Policía
- “Son ‘los buenos”. EL PAÍS, 05-09-04.

José Antonio Alonso, ministro español de Interior 
- “Ha demostrado en su pasado de juez que no siente particular res-

peto por quienes se baten el cobre para combatir el terrorismo desde el
frente policial y legal. Si no recuerdo mal, ni siquiera estuvo de acuerdo
con el pacto que llevó a la ilegalización de Batasuna”. Pilar Cernuda, LA

RAZÓN 04-04-04.
- “El ministro de Interior es un miserable (…) mediocre (…) incompe-

tente (…) no entiende nada acerca del problema que más preocupa a los
españoles (…) Como es un miserable, ha llegado a esta indecencia”. Angel
Acebes, ex ministro del Interior del PP, 28-04-04.

- “Pertenece a la asociación ‘Jueces para la Democracia’, que es en la
Justicia lo que el grupo ‘Actores contra la Guerra’ en la Cultura”. Alfonso
Ussía, LA RAZÓN 30-04-04.

Filtraciones judiciales y policiales a los medios
-LA RAZÓN, 15-10-04: “José Antonio Alonso debe tomar medidas para

evitar reiteradas filtraciones de su Ministerio a medios afines”. 
- Una semana después. LA RAZÓN, 22-10-04: “La Razón ha tenido acce -

so a las declaraciones del terrorista que asegura que (…)”.

Jueces para la Democracia
- “Esa cosa”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 30-04-04.

María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional
- EL MUNDO del 16-06-04: Titular de primera página, tras su nombra-

miento: “Una magistrada proclive a los nacionalistas presidirá el TC”. Edi-
torial: “Nos parece inquietante su indudable simpatía hacia las tesis nacio-
nalistas (…) Al frente del TC habrá una simpatizante del nacionalismo al
mismo tiempo que un Gobierno apoyado por partidos como ERC”.

- LA RAZÓN del 16-06-04: Titular de apertura de sección: “La división
de los conservadores lleva a una progresista a la Presidencia del TC”. Tex-
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searse con pancartas cuando les dé la gana y por donde les dé la gana?”.
Paloma Pedrero, LA RAZÓN 24-01-04.

Falta de libertad en el Estado español
- “Hablar o escribir con claridad en España entraña riesgos indiscuti-

bles. Además del riesgo vital y físico, el de la pérdida del trabajo o la mar-
ginación calculada. El nacionalismo vasco manda mucho más en Madrid
de lo que algunos creen. Empresarios vascos de reconocido poder nego-
cian con ‘Ajuria Enea’ y deciden desde Madrid. Los intereses económicos
ante todo. El dinero impera sobre los ideales, la trayectoria y la decencia”.
Alfonso Ussía, LA RAZÓN 08-10-04.

- (Tras la agresión a José Bono) “Se ha detenido a dos militantes de
un partido (del PP) simplemente porque aparecen en una foto, y ése es un
acontecimiento muy grave”. Mariano Rajoy, EL PAÍS 30-01-05.

Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo
- “Cualquier revisión a la baja de este pacto es una concesión irres-

ponsable a los terroristas”. Editorial de ABC, 04-10-04.
- “A Maragall hay que decirle que se calle porque va en contra del

Pacto Antiterrorista. Quiero creer que en el PSOE no se comparten las ton-
terías de Maragall”. Ignacio Astarloa, secretario de Seguridad y Justicia de
la dirección del PP, ABC 11-10-04. 

No querían, pero…
- (Manifestación de recuerdo a Oihane Errazkin) “Una vez más, (Bal-

za) volvió a poner en peligro a la Ertzaintza, que tuvo que cargar contra
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complicidad de jueces-zas afines”. Isabel Sansebastián, EL MUNDO 30-12-04.
- (De aprobarse el Plan Ibarretxe) “Jueces como Nekane Bolado, esa

simpatizante del PNV (…), serían el paisaje habitual de un mundo judicial
ya completamente nacionalista vasco”. José María Calleja, DIARIO DE NAVA-
RRA 15-01-05.

- “El Plan Guevara ofrece peligros tan grandes como el proyecto del
PNV (…) El más temible es el que permite de facto una ‘Justicia indepen-
diente’ para el País Vasco (…) ¿No imagina Guevara el uso que harían sus
viejos amigos de partido de esa apertura de la veda para comprar y presio-
nar a jueces, fiscales o abogados y urdir procesamientos falseados contra
todo ciudadano incómodo? ¿O sí se da cuenta y su plan es el caballo de
Troya del PNV? (…) Que se preparase entonces para acabar en el trullo to-
da la oposición política, social y cultural al nacionalismo. El periodista, em-
presario o político que no fuera apresado por fraude fiscal lo sería por vio-
lador”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 18-01-05.

Nekane Bolado, magistrada del TSJPV
- Tras el archivo de la querella contra Atutxa, Knörr y Bilbao: “Se ha

atribuido a esta magistrada cierta sintonía con el PNV. Y es que su promo-
ción estuvo ‘apadrinada’ por Emilio Olabarria, en la actualidad combativo
diputado peneuvista”. ABC, 29-12-04.

- Al día siguiente. “Nombrada a petición del peneuvista Emilio Olaba-
rría”. Carmen Gurruchaga, LA RAZÓN 30-12-04.

- “Aunque no tenemos poder judicial propio, tenemos a la juez Neka-
ne Bolado, que se ha constituido ella sola en tribunal de casación del Su-
premo”. Santiago González, EL CORREO 31-12-04.

- Ya le adjudican filiación: “Se deja al Tribunal Supremo a los pies de
una juez con filiación sobradamente conocida”. Editorial de EL MUNDO del
04-01-05.

- Y finalmente le dan el carné: “Una jueza de plantilla nacionalista”.
Antonio Pérez Henares, LA RAZÓN 09-01-05.

Baltasar Garzón 
- “El afán de notoriedad ha inducido a Garzón superstar a pasarse de

la raya”. Editorial de EL MUNDO, 18-09-03.
- “Escribe tan mal que nunca supimos si en su apostasía (a Aznar) iba

sólo la fe o si también se incluía el empleo y el sueldo (…) Atusado al ma-
d u ro estilo Morey, mitad Chenel, mitad Moisés”. Ignacio Ruiz Quintano,
ABC 21-07-04.
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to: “María Emilia Casas se ha caracterizado por su sensibilidad hacia las
posiciones autonómicas y respaldó la excarcelación de los miembros de la
mesa nacional de HB”.

Carlos Jiménez Villarejo
- “Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, se quita la máscara y de-

ja ver su ideología al firmar un manifiesto procomunista (…) Ha firmado
un manifiesto de apoyo a la coalición comunista ICV-EUiA, que compite
en las próximas elecciones catalanas”. Nota de LA RAZÓN, 14-11-03.

O aprueban lo que yo pienso o…
- “Esperemos que la decisión de la Corte Europea de Derechos Huma-

nos sea sólo un mal sueño de una noche de verano y que rectifique ipso
facto. De lo contrario habrá que concluir que quienes están en esta institu-
ción han sido elegidos por el señor Otegi”. Juan Velarde, en EL MUNDO del
02-08-04.

Pena de muerte
- “Si les diéramos la razón en que la medida penitenciaria de ‘disper-

sión’ equivale a la pena de muerte (…) ¿Sostienen acaso que sólo ETA está
autorizada para aplicar la pena capital? ¿Les parece mal que el Estado haga
lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué es ilegal? Pero, ¿no quedamos en que ETA y
sus métodos son ilegales? ¿Acaso esa ilegalidad impide que se le vitoree?
O, ¿es que sólo nos debe parecer mal a nosotros, los demócratas, porque
no somos como ellos, los asesinos? ¿De qué coño están hablando? Merecen
todos los insultos de este mundo, son deudores del más absoluto de los
desprecios pero de ellos sólo me interesa su ininteligibilidad, palabra esta
por cierto que son incapaces, me apuesto lo que quieran, de pronunciar”.
Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza por el PSOE, LA RAZÓN 14-07-04.

Consejo General del Poder Judicial
- “Si el PSOE triunfa en su asalto, la Justicia como tal desaparecerá de

España. Si eso pasa, en pocos meses, podríamos ver cómo los más altos
tribunales se doblegan ante el empuje combinado de socialistas y naciona-
listas. (…) Palabras como democracia, constitución o libertad se verán va-
cías de contenido”. César Vidal, LA RAZÓN 20-10-04.

Sistema judicial “nacionalista vasco”
- “Desobedecen abiertamente al Tribunal Supremo confiando en la
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cuerpo exangüe del ‘galleguismo’, un entretenimiento de intelectuales que
es hoy la ideología oficial”. Cristina Losada, LIBERTAD DIGITAL 29-11-03.

Bloque Nacionalista Galego
- “Los zumbados”. Alfonso Ussía, ABC 19-12-03.

Giscard D’Estaing
- “Otro cursi. El hostelero de los terroristas de la nación vecina”. Al-

fonso Ussía, LA RAZÓN 16-01-05.

Daniel Cohn-Bendit
- “Un pedófilo”. Rocco Buttiglione, ministro italiano, LA RAZÓN 16-01-

05.

Autoridades de Marruecos
- Los “Mojamé”. Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 06-10-04. 

Arabes y musulmanes, en general
- “El árabe, por naturaleza, por cultura, es chivato y traicionero”. Ma-

tías Antolín, LA RAZÓN 29-07-04.
- “Lo musulmán recibió la gracia de la boba intelectualidad de izquier-

das, lo que vino a preparar el terreno a los criminales de Al Qaida. (…) No
necesitamos acudir a los archivos para recordar las campañas contra la
persecución de musulmanes”. César Alonso de los Ríos, ABC 18-09-04.

Arabes y musulmanes, en Euskal Herria
- Titulares del ABC, 19-12-04: “El Centro del Mundo Arabe Islámico y

el Centro Arteleku son los puntos neurálgicos de las relaciones entre mu-
sulmanes y radicales vascos en la capital donostiarra”. “Islamistas y aber-
tzales, juntos en San Sebastián”. 

- Texto: “El sociólogo islamista Kebir Sabar –casado con Mirari, mili-
tante de Batasuna- y José María Salaberría –ahora llamado Abdel Haqq Sa-
laberria tras su conversión al Islam (…)- fundaron la Madrasa donostiarra
(…). Abdel Haqq Salaberria fue puesto en el ojo del huracán por sus con-
tactos con el mundo abertzale que, incluso, llegaron a señalarle como
miembro afiliado a la antigua Batasuna. Preguntado por ABC, Salaberria ne-
gó tral extremo aunque sí reconoció en cambio que ha mantenido varias
reuniones en las sedes batasunas, cuando aún no había sido ilegalizada,
para tratar de cuestiones como los conflictos de Palestina y Chechenia. Ab-
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- “Un aventurero sin escrúpulos que utiliza los juzgados para salir en
la tele, cuantas más veces al día, mejor. Si no estuviera tan endiosado, si
no fuera tan paleto y si no se hubiera convertido en un sectario de tra-
ca…” Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 19-09-03.

“A Garzón le gusta ser como Don Quijote”.LA RAZÓN, 29-01-05.

Izquierdas y separatistas organizaron la Guerra Civil, 
y vuelven…
- “El fundamento de todas estas actitudes consiste en el doble odio a

la democracia y a la unidad de España. Una tara, un ‘fundamentalismo’
muy arraigado en nuestra desdichada izquierda y nuestros separatismos, el
fundamentalismo que los llevó a desear, organizar y llevar a cabo la Gue-
rra Civil en los años 30, convencidos de que iban a ganarla. Al parecer,
ahora vuelven a sentirse fuertes, y demuestran no haber cambiado en el
grado deseable”. Pío Mora, LA RAZÓN 17-12-04. 

Claudio Bonadio, juez argentino
- “Este juez federal rechazó el pedido de extradición solicitado por

Baltasar Garzón contra el etarra Lariz Iriondo. Bonadio es todo menos un
juez imparcial y en la explicación asume todos los puntos de vista de
ETA”. El Submarino, LA RAZÓN 07-07-04.

4.17. INTERNACIONALISMO, SOLIDARIDAD, EMIGRACIÓN, 
OTROS PAÍSES

Euskal Fondoa
- “Una auditoría realizada por la empresa madrileña Otypsa rechaza

que la agrupación de municipios vascos por la cooperación Euskal Fondoa
desviase dinero para actividades relacionadas con ETA (…) Hace un año y
medio, un auto del juez Baltasar Garzón contra Batasuna vinculaba algu-
nos proyectos que dirige Euskal Fondoa en Nicaragua con actividades de
ETA”. EL MUNDO, 21-10-03.

Xunta de Galicia
- “Promueve el culto a lo autóctono, a la ficción de unas exclusivas

‘señas de identidad’, a todo lo que pueda separarnos del resto (…) La die-
ta de gaita y grelos es el pan de cada día (…) La enseñanza, la cultura, to-
do aquello que difunde y siembra ideas se ha dirigido a insuflarle vida al
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entendernos, podemos llamar el Occidente cristiano. Y por un lado nos in-
vaden pacíficamente, buscando el trabajo, el modus vivendi y la buena vi-
da occidental, y por otro nos matan. Nos matan en esta nueva forma de
guerra que es el terrorismo (…) Te rminarán por cargarse el edificio de
nuestras leyes, elaboradas a través de muchos siglos, en las que la conde-
na a muerte es ya sólo un vestigio (…) Ya lo estamos sufriendo en nues-
tras carnes: en Occidente, matan los terroristas amparándose en la protec-
ción de nuestras leyes. Quien deba pensar, que piense”. Jaime Campmany,
ABC 04-04-04.

Perejil y Zumosol
- “Mohamed le mojó la oreja a Aznar mandando un grupo de escope-

teros a aquella isla donde sólo hay cabras. Las cabras soportaron la visita
con paciencia, pero Ana Palacio llamó por teléfono a su primo de Zumo-
sol, o sea, a Colin Powel, y aquel Perejil no llegó a ninguna salsa”. Jaime
Campmany, ABC 18-01-05.

Un paso al frente 
- “A ver si el señor Bono, que ha encontrado la llave del sepulcro del

Cid y a veces se encierra en él como si fuera Drácula, da un paso al frente,
¡Ar! Y le sugiere a Mojamé que no se pase”. Tomás Cuesta, en LA RAZÓN

del 18-01-05.

Portugal
- (Parafraseando a Menéndez y Pelayo), “Portugal es y será tierra es-

pañola’, aunque permanezca independiente por edades infinitas; es más,
aunque Dios la desgaje del terreno peninsular (…) Porque no es posible
romper los lazos de la historia y de la raza (…) Personalmente he podido
comprobar que los portugueses son españoles, en raza y costumbres. Y,
por supuesto, en historia”. F. Sánchez de Muniáin, ABC 17-11-03.

Palestina e Israel
- “Quien resiste al terrorismo islámico, hoy por hoy, es Israel. La iz-

quierda europea –y la española- ha decidido que la verdadera y única re-
sistencia está en las bombas humanas palestinas. Error garrafal. No hay di-
ferencia entre los terroristas suicidas de Jerusalén y los de Leganés (11-M).
(…) Bienvenidos a la Europa criminal”. Jon Juaristi, ABC 25-04-04.

- “El Frente Popular de Liberación de Palestina, auténtico precedente
de Al Qaeda”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 19-07-04.
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del Haqq Salaberría también negó haber trabajado para la revista donostia-
rra IRU-TXULO, próxima a los ambientes abertzales. (…) El Centro Arteleku
de San Sebastián, en colaboración con el profesor universitario y portavoz
de la plataforma abertzale ilegalizada AuB, Pedro Alvite, vienen organizan-
do en los últimos años una serie de encuentros con ‘los principales pensa-
dores reformistas islámicos’. (…) Se estima que en la actualidad hay unos
180 conversos vascos al Islam, de los cuales una treintena son militantes
de la ilegalizada Batasuna. Pero incluso para este dato se puede encontrar
una explicación bastante prosaica (…), la mayoría de los conversos batasu-
nos son ‘personas que por su dedicación exclusiva a la militancia política
durante su juventud no se han casado, y ahora abrazan el Islam para po-
der contraer matrimonio con mujeres musulmanas”. 

“Que vienen los moros”
- “San Sebastián asiste con alarma a la llegada de otro tipo de delin-

cuencia. María José Usandizaga, portavoz del PP en el Ayuntamiento de
San Sebastián, lo expresó con crudeza el pasado viernes: ‘Tenemos un
problema grandísimo; se está terminando la kale borroka y están viniendo
los marroquíes…” EL PAÍS, 29-08-04.

- “España, progresivamente desguazada. Con los moros dentro, otra
vez invadida de musulmanes, eso sí, en esta ocasión no con bajeles sino
con pateras, hala, a comenzar de nuevo la Reconquista y a resucitar a Isa-
bel la Católica, que lleva muerta cinco siglos, y además estamos tontos con
lo del laicismo”. Jaime Campmany, ABC 22-12-04.

Emigración y papeles
- “Es inaceptable que exijan al Gobierno ‘papeles para todos’ y sin

condiciones. Menuda chulería. Cuando el 80% de los actos de delincuencia
que se producen en Madrid y Barcelona participan inmigrantes (…) Las
alas siniestras de un Le Pen aletean ya sobre el rostro de España. O se
aplica a rajatabla el Estado de Derecho sobre los inmigrantes, y por lo tan-
to las leyes de extranjería, o se nos suben a las barbas, lo que significa tan-
to como que un sector de la población llame a gritos a Le Pen. (…) Con el
sistema español, el 20% de los votos convertiría a un Le Pen en el árbitro
del Parlamento”. Luis María Anson, LA RAZÓN 08-06-04.

Emigración y “guerra santa”
- “El fundamentalismo islámico no soporta el desarrollo científico y

tecnológico, la evolución filosófica y la estructura política de lo que, para
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Cuba
- “El problema es la baba. El imparable manantial de baba que surge

de la Izquierda española cuando mira hacia La Habana”. Alfonso Ussía, LA

RAZÓN 19-10-04.

Fidel Castro
- “Ha reemprendido la financiación de los grupos terroristas que za-

randean Iberoamérica”. Luis María Anson, LA RAZÓN 01-06-04.

Gobierno de Cuba
- “El Gobierno cubano invita a quien quiere y siempre tiene a la opo-

sición en sus Embajadas. En España, hasta la ETA es recibida con gusto en
la Embajada cubana”. Vladimiro Roca, opositor y presidente del Partido So-
cialdemócrata de Cuba, ABC 17-10-04.

Silvio Rodríguez
- “Canta tonterías muy aplaudidas por los represores (…) Cursi eleva-

do a los altares marxistas (…) Trinador canalla, un impostor, un cómplice
de tiranía, una mugre”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 01-05-04.

Hugo Chávez
- Luis María Anson, LA RAZÓN 18-08-04: “El nuevo caudillo (…) pagará

en petróleo la subversión castrista y las guerrillas en Colombia, en América
Central, en Perú, en Bolivia, en cuantas naciones sea posible”. LA RAZÓN,
30-12-04: “Bufón”.

- “El loco que ha dado albergue a ETA”. Zoe Valdes, EL MU N D O 2 1 - 1 0 - 0 4 .
- “El sátrapa cursi (…) No sólo ayuda a los terroristas de las FARC, si-

no que alienta y financia bajo cuerda sus acciones delictivas (…) El banda-
rra castrista (…) la cosa esa bolivariana”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 16-01-05.

Golpe de Estado en Venezuela
- “Yo, que no soy Aznar (mientras nadie me demuestre lo contrario)

ni tampoco presidente de ningún gobierno y que por esa razón me puedo
permitir confesarlo, apoyé moralmente desde mi casa el golpe de Estado
contra Chávez (…) Yo deseé que triunfara aquel golpe, sí, contra Chávez”.
Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 03-12-04.

Libertades en EEUU
- Alberto Granado, compañero del Che en el viaje que hizo por Ibero-
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Detención de un supuesto miembro de Hamás
- (Fotografía de varios soldados israelíes, fuertemente armados, que

conducen detenido  a un palestino en calzoncillos, descalzo, con las ma-
nos atadas a la espalda y con los ojos tapados): Comentario-editorial en LA

RAZÓN, 14-10-04: “Hay pocas imágenes tan patéticas: un ‘señor de la gue-
rra’, el líder de Hamás en Hebrón (…) se entrega en calzoncillos a las tro-
pas israelíes, que no dudaron en mostrarle así, despojándole de cualquier
aureola mítica que tuviese para los terroristas palestinos”. DEIA lo explicaba
así: “Se entregó semidesnudo a las tropas israelíes, que cercaron la casa
donde dormía, para demostrar a sus captores que no llevaba armas”.

Francesco Cossiga
- “Doña Rogelia ha vuelto al País Vasco (…) Donde tiene prestigio es

en el nacionalismo vasco, que bebe los vientos por su chochez (…) Ese
cachivache con mal aliento”. Alfonso Ussía, 06-10-04.

Hebe de Bonafini
- “La gorda rica  (…) es una mujer detestable. Vive del cuento y del

dolor ajeno  (…) foca porteña y batasunera (…) ha recorrido el mundo de
gorra y en asientos de primera clase (…) impostora y nauseabunda porci-
na (…) gentuza (…) probablemente algún pico del dinero recaudado con
los secuestros y chantajes de la ETA ha terminado en los bosillos de la vo-
ciferante puerca (…) inductora del odio y la violencia (…) defensora de la
ETA (…) ardiente partidaria del terrorismo en España (…) cerda”. Alfonso
Ussía, LA RAZÓN 04-05-04.

- “Siempre hay buitres que caen sobre los despojos de las grandes cri-
sis nacionales. Es el caso de Hebe de Bonafini. (…) Vive desde hace años
a cuerpo de reina (…) Un caso más de caradura (…) Es la amiga de ETA
y, en cuanto tiene ocasión, se dedica a defender las salvajadas etarras en
España, lo cual es una hijoputez de calibre descomunal. No parece proba-
ble que el singular ministro Desatinos exija a Kirchner embridar a Bonafi-
ni”. Luis María Anson, LA RAZÓN 28-06-04.

Adolfo Pérez Esquivel
“Pavoroso indigente personal”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 31-01-05.

Che Guevara
- “Crístico icono, insufriblemente cursi”. Gabriel Albiac en, LA RAZÓN

del 18-10-04.
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Unidad Popular de Chile
- “Al aire de los radicalismos de Mayo del 68, paralelos al sovietismo,

surgieron dentro del capítulo europeo ETA en España (…) y en el Cono
Sur de América los Tupamaros de Uruguay, los Montoneros y las gentes
del ERP que prendieron fuego literalmente a la Argentina, los miristas del
castrismo y otros radicales que sacaron de carril la Unidad Popular de
Allende. Todos en su conjunto arruinaron las democracias de esa región y
trajeron las dictaduras”. José Javaloyes, LA RAZÓN 05-09-04.

Razones para no ser progresista
- “Yo no puedo ser progresista cuando serlo hoy es: dar cianuro a un

tetrapléjico (…). El derecho de la mujer a abortar en cualquier caso y cir-
cunstancia. Conceder el matrimonio a los homosexuales (…) Cambiar los
mil asesinados por ETA por la aprobación de un plan propio de naciona-
listas vergonzantes como es el de los socialistas vascos. Pactar la goberna-
cion de la Nación con los amigos de ETA. Vulnerar los derechos humanos
de los niños que viven en Comunidades bilingües y que tienen el español
como lengua materna (…) Condenar el Descubrimiento y la conquista de
América (…) Aprobar la quema de conventos y los asesinatos de sacerdo-
tes de la II República (…) Convertir el Ejército español en una ONG (Bono
fecit)”. César Alonso de los Ríos, ABC 13-01-05.

4.18. IGLESIAS, OBISPOS, CURAS, ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

El “dios-nación”
- “Los nacionalistas, nacionalistas… esos vascos que superan a Sabi-

no Arana en irracionalidad, se quitan la careta sin tapujos y gritan a pul-
món abierto que ‘lo del catolicismo es una güasa. La verdadera re l i g i ó n
de los vascos es la primitiva, aquella que borraron de un plumazo los co-
l o n i z a d o res españoles con su Cristo que nada tiene que ver con nuestras
c reencias’. Se sustituye al Dios cristiano por el dios-nación. Se pasa de
c reer en Cristo a tener fe en Euskal Herria”. Alex Rosal, en LA RA Z Ó N d e l
2 1 - 0 1 - 0 4 .

Iglesia-Estado
- “En España tiene lugar un proceso de pulverización cultural y reli-

gioso apoyado por los gobiernos de cultura socialista”. Paul Poupard, car-
denal y presidente del Consejo de Cultura del Vaticano, LA RAZÓN 02-09-04.
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américa (…) llevado al cine en ‘Diario de motocicleta’ (…) no pudo viajar
a Estados Unidos para la presentación de la película. ‘Tenía que ir a Sun-
dance, al centro que tiene Robert Redfort, productor de ‘Diarios de Motoci-
cleta’. ‘Lo que pasa es que en 1946 ó 1947 firmé una declaración contra la
bomba atómica, contra (el senador) McCarthy; por eso es muy difícil que
me dejen entrar en los EEUU’, explicó”. CLARÍN, reproducido en LA RAZÓN

del 28-12-04.

John Kerry y elecciones
- “Está en la extrema izquierda”. George Bush, presidente de los

EEUU, EL MUNDO 22-10-04.

George Bush y elecciones
- “Si Bush no resulta elegido, su derrota será celebrada por los terro-

ristas como una victoria”. José María Aznar, 19-10-04.

Golpes militares made in USA
- “El intento de implantación de sistemas castristas traerá, como inevi-

table consecuencia, la reacción, atizada desde Washington, para derrocar-
los con golpes militares. Y ya sabemos lo que pasa después. El médico lla-
mado de urgencia –el atroz Pinochet, por ejemplo- se queda de cabecera
durante años interminables”. Luis María Anson, LA RAZÓN 18-08-04.

El sandinismo, EEUU y la Contra
- “La Contra no era sino una manifestación de resistencia contra

una dictadura indigna y desalmada. Salí de Nicaragua asqueado de los
sandinistas –que, por cierto, brindaban refugio a los grupos más re p u g-
nantes sin excluir a ETA- y llegué a Panamá casi llorando y maldiciendo
a aquella gentuza que parecía contar con bula para asesinar, torturar y
d e s t r u i r. Recuerdo el gesto de estupefacción de mi hermano cuando ya
en Madrid le conté la realidad del sandinismo. ‘Entonces, ¿Reagan tiene
razón?’, me preguntó tan pasmado como si le hubiera contado que los
e x t r a t e r re s t res me habían abducido. ‘Sí’, respondí sin dudarlo, ‘aunque
p a rezca mentira, la tiene’. (…) Eran unos dictadores a los que había que
e n f rentarse por dignidad humana siquiera porque cualquiera que los
apoyara carecía de ella o era rematadamente sectario o tonto. Por añadi-
dura, en esa lucha por defender la libertad de Occidente, la nación que
p a recía tener las cosas más claras era EEUU”. César Vidal, en LA RA Z Ó N

d e l 0 7 - 0 8 - 0 4 .
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quizá enfermos, por aquello de aplicar la caridad cristiana”. Entrevistada
en LA RAZÓN, 07-10-04: “La Iglesia vasca ha sido cómplice por acción y por
omisión”.

- “La iglesia vasca nacional-católica”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 07-12-04.
- “Trocaron a Jesús por Aitor y prestaron sus parroquias a los profe-

sionales del dolor ajeno hurtándolas a las víctimas inocentes”. Martín Prie-
to, EL MUNDO 02-01-05.

“Comando apaiza”
- “La mayoría de los religiosos del País Vasco están mucho más cerca

de ETA de lo que debieran estar. La inmensa mayoría. El clero vasco y los
obispos son nacionalistas, muchos de ellos de extrema izquierda, cómpli-
ces y encubridores de ETA”. Antonio Beristain, LA RAZÓN 11-02-04.

- “El dominicano Niceto Blázquez afirma en su libro ‘El nacional cleri-
calismo vasco’ que está reñido con el ‘universalismo cristiano’. ‘El naciona-
lismo es un pecado y monseñor Setién, un político’ (…) Más aún, asegura
el profesor que ‘los sentimientos nacionalistas llamados democráticos son
psicológicamente como los procesos cancerosos benignos bajo control mé-
dico. Mejor es no padecerlos en absoluto que tenerlos, aunque sea bajo
control’ (…) Y añade: ‘Un nacionalista auténtico no puede ser un auténtico
cristiano’. ¿Están por tanto en pecado los curas y los obispos nacionalistas?
‘No sé si están en pecado, pero sí en error. Y como ese error tiene catego-
ría de pecado, la Conferencia Episcopal debería intervenir para darle un
consejo a monseñor Setién y ponerlo en su sitio’. Porque, según el profe-
sor de Etica, ‘monseñor Setién es un político y actúa como un político, pe-
ro no como un pastor”. EL MUNDO, 27-02-04.

- “En Euskadi el clero sigue practicando con fe la pederastia ideológi-
ca. Ahí están Setién y Uriarte o los sacristanes de la política, esos sujetos
religiosos no identificados, esos que se salieron del seminario o entraron o
se quedaron a medias y no se sabe ya en qué zona oscura de la iglesia se
hallan exactamente: Garaikoetxea, Ardanza, Arzalluz, Madrazo, Jonan Fer-
nández…” Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 16-04-04.

- “Cuando un cura vasco eleva su mirada, sus ojos no van más allá
del Txindoki. No son vicarios de Cristo, son vicarios de Sabino Arana. Sa-
bino es el fundador, Arzallus su ‘mesías’ y Setién, Uriarte y otros ‘apaizas’
son sus apóstoles (…) El ‘comando apaiza’ ha tenido que dar la cara (…)
Las sotanas en estos activistas son lo que el pasamontañas en sus compa-
ñeros terroristas (…) ¿Obispos? ¡Que les quiten el disfraz!”. Román Cendo-
ya, LA RAZÓN 19-01-05.
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La Iglesia católica española, “apolítica” y “no nacionalista”
- Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado de España, La

Razón 12-10-03: “Pido mucho todos los días al Señor por la unidad de Es-
paña. Yo estoy predicando por ella”. LA RAZÓN 21-01-04: “Lo tiene claro: ‘La
unidad de España es un bien moral’. 

- (El Plan Ibarretxe) “Plantea desde el punto de vista moral cuestiones
preocupantes y de suma gravedad que afectan a todos los españoles y a la
misma unidad de la nación (…) Pide que se ore por España y su unidad”.
Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, 

- “Reacción en cadena. Además de monseñor Cañizares, que ayer de-
fendió la unidad de España frente a las derivas secesionistas, el arzobispo
de Valencia, Agustín García-Gasco, dedica su carta semanal a cuestionar la
tibieza del Gobierno frente a la ruptura planteada por el plan Ibarretxe.
Primeros movimientos de la Iglesia contra una amenaza que también se
deja sentir fuera del ámbito de la política”. Apunte editorial de ABC del, 07-
01-05.

- Nota de la Conferencia Episcopal Española, 07-01-05: “Poner en pe-
ligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la sobera-
nía de España, no sería prudente ni moralmente aceptable (…) El Plan Iba-
r reche es inadmisible y un riesgo para la convivencia”. Apertura de LA

VANGUARDIA, 08-01-05: “Los obispos claman contra el plan Ibarretxe”.

Iglesia católica en el País Vasco
- “Entre las víctimas de ETA no hay ningún sacerdote. ¿Acaso le debe

algo ETA a la Iglesia? ¿Teme ETA a la Iglesia? (…) En torno a la autodeter-
minación del pueblo vasco, algunos obispos afirman el contenido ético de
su reivindicación en tanto que la Conferencia Episcopal Española la califi-
ca, valientemente, de inmoral. (…) La Iglesia católica es la única institu-
ción que hasta el presente se ha librado de la violencia de ETA. Después
de tantos años el hecho no puede ser juzgado solamente como una casua-
lidad”. José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha y actual ministro es-
pañol de Defensa, EL MUNDO 05-02-04.

- “La Iglesia vasca es mayoritariamente nacionalista, y su nacionalismo
llega hasta el extremo de complicidad con ETA”. Antonio Beristain, LA RA-
ZÓN 11-02-04.

- Carmen Gurruchaga, LA RAZÓN 19-09-04: “Parte de su organismo pa-
dece enfermedad endémica nacionalista, xenófoba, discriminatoria de sus
propios hijos y comprensiva con la crueldad (…) Quienes así actúan no
son ministros del Señor, sino transgresores dolosos de la Ley de Dios. O
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Sesenta rosarios de penitencia
- “En la parroquia del Antiguo, en San Sebastián, confesaba un sacer-

dote muy nacionalista. Si el pecador era simpatizante del tinglado, la peni-
tencia que imponía era mínima. Si se confesaba un ‘maqueto’, temblaba el
quiosco. ‘Padre, que se me ha ido la mano y he matado a un guardia civil’.
‘Nada hijo, no hay que preocuparse. Eso es pecado venial. No mereces pe-
nitencia’. ‘Padre, que se me ha ido la mano y le he tocado los pechos a mi
novia’. ‘¿De dónde eres?’. ‘Soy de Madrid’. ‘¿Y la novia?’. ‘De San Sebastián’.
‘Por deshonrar con tus manos sucias a una chica vasca de toda la vida, vas
a rezar 60 rosarios completos. Sinvergüenza”. Alfonso Ussía, ABC 19-11-03.

La jerarquía eclesiástica vasca
- “Lo relevante es el proceso de limpieza ideológica orquestado desde

la jerarquía eclesiástica contra los que no piensan como los nacionalistas”.
Jaime Larrinaga, LA RAZÓN 11-02-04.

Obispos vascos
- “Obisparra: Prelado no necesariamente vasco ni navarro que se sien-

te más a gusto con las familias de los etarras que con las de las víctimas.
Se aprovecha de su cargo para impulsar una paz sin vencedores ni venci-
dos. Sabe escribir pastorales sin citar ni a Dios, ni a Cristo, ni a la Virgen”.
Pedro Fernández Barbadillo, LA RAZÓN extracta su libro “Bokabulario para
hablar con nazionalistas baskos”, 01-06-04.

- “La última barrabasada de los prelados vascos fue la firma conjunta,
el 29-06-02, de la carta pastoral ‘Preparar la paz”. Carmen Gurruchaga, LA

RAZÓN 19-09-04.

Juan María Uriarte
- “Es el jefe eclesiástico del Plan Ibarretxe”. Iñaki Ezkerra, 20-09-03.
- “Inquisidor (…) Perfecto lobo, en lugar de pastor”. Carlos Herrera,

ABC 02-06-04.
- Alfonso Ussía, LA RAZÓN 04-06-04: “No quiero pensar que la cercanía

y el trato habitual con su antecesor hayan facilitado su acceso al ámbito de
la felonía. (…) Su Ilustrísima es un inquisidor, un nazi, un mal pastor y un
obispo envenenado por el nacionalismo étnico”. LA RAZÓN, 11-09-04: “Lle-
gó a San Sebastián de Zamora el obispo Uriarte Goricelaya, cercano pa-
riente de la activista batasuna y proetarra Jone Goricelaya. (…) Escondía
que era aún más nacionalista que Setién (…) Siempre camuflado en una
falsa bondad”.
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- “Es un canalla. (…) Advertimos a Uriarte de que no vamos a renun-
ciar a nada para pedir que no nos maten. (…) Es el reflejo de la naturaleza
servil de la Iglesia vasca hacia ETA”. Rubén Múgica, portavoz del Foro de
Ermua, 02-08-04.

- Viñeta de Mingote en ABC, 11-09-04: debajo de la inscripción ‘Mate-
riales de construcción para la nueva Euskal Herria’, se ve a un supuesto
obispo portando una carretilla que transporta en su interior una serpiente
con el hacha, con la inscripción “Uriarte obras”.

Juan María Uriarte y el cristianismo de Arana
- “Sabiniano por fe y por obligación, que el cristianismo de Arana es

mayormente un nacionalismo con lujo de rosarios y escasez de libros. (…)
Ambiguo que dice misa para los nacionalistas y para los caseríoa que re-
zan el rosario al atardecer (…) Es cura trabucaire, como los de la guerra
carlista, el que empeña una causa local, pedánea, introvertida y provincia-
na”. Francisco Umbral, El Mundo 10-01-05.

Jose María Setién, obispo emérito
- “Setién tiene una postura política que está muy cerca de los que ma-

tan”. Antonio Beristain, LA RAZÓN 11-02-04.
- Alfonso Ussía, LA RAZÓN 11-09-04: “Echo de menos a monseñor Se-

tién, tan antipático, tan soberbio, tan inhumano, tan duro con el trigo y tan
flexible con el hacha y la serpiente. Creyó más en Sabino Arana que en
Dios”. LA RAZÓN 06-10-04: “Es un perfecto canalla. Se le ha olvidado incluir

Viñeta de Mingote en “Abc” del 11-09-04.



los en los colegios, crucifijos retirados, ataques al cristianismo, subvencio-
nes al islamismo, permisos a los imanes para sembrar odio y violencia
contra la sociedad que los ha acogido. (…) De seguir así, la sociedad libre
del mundo occidental será definitivamente derrotada. Y nosotros abriendo
mezquitas y más mezquitas”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 05-09-04.

4.19. DEPORTE

Selecciones nacionales deportivas, en general
- “Este impulso nacionalista está impregnado de cursilería y aldeanis-

mo”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 30-03-04.
- “Selecciones nacionalistas”. Titular del Editorial de LA RAZÓN del 03-

06-04.
- “¡Qué sueño el de ganar a España, gritar contra España, odiar públi-

camente a España! O sencillamente sustituirla, hacerla innecesaria y desde
luego no contribuir a su exaltación (…) La anti-España está ahí. Incansa-
ble. Desde que amanece. Se alimenta con el odio. Gal-eus-ka está ahí. Los
separatismos aprovechan todas las ocasiones. (…) Con esta maniobra de
las selecciones, los independentistas pretenden eliminar la española en
aquellas especialidades en las que un equipo está compuesto por jugado-
res o deportistas de una región concreta. Hay una gran casuística: todo lo
que permite el odio, el rencor, la frustración histórica…” César Alonso de
los Ríos, ABC 03-06-04.

- “Como, al parecer, se ha abierto la veda de la caza a lo español, al-
guien tiene que manifestar que no todo vale (…) No hagan del patrimonio
de todos argumento político de unos pocos, quienes hacen esto son los
que utilizan las banderas como símbolos de agresión. Respeten las que
hay”. Francisco A. González, portavoz de Deportes del PP en el Congreso
español, EL CORREO 15-09-04.

Athletic
- “No es del todo cierto que sus jugadores sean exclusivamente vas-

cos. En el Athletic han participado futbolistas navarros y riojanos, y recien-
temente un francés, Lizarazu (…) Hoy, el Athletic es el club simbólico del
nacionalismo”. Alfonso Ussía, ABC 03-12-03. 

Real Sociedad
- “”Que es Real por española, no porque a Ibarreche le llamara su
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a monseñor Setién la diferencia fundamental entre el terrorismo internacio-
nal y el etarra. La diferencia que él defiende. El RH en la sangre de unos y
o t ros. Cuando el terrorista tiene el Rh positivo, el terrorismo es brutal.
Cuando tiene el Rh negativo el terrorismo se convierte en lucha, en reivin-
dicación, en legítima defensa. Otro libro a la basura”. 

- “Esa mula cargada de fe, el gran fariseo emérito (…) ¡Qué bestia teo-
lógica!”. Martín Prieto, EL MUNDO 02-01-05.

José María Setién y Juan María Uriarte
- “Obispos-trampa”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 09-10-03.

Herria 2000 Eliza
- “La web de Herri Eliza está promovida por curas radicales. (...) Entre

sus enlaces está ‘GARA’, el Foro Ignacio Ellacuría (jesuita conocido por su
militancia en la Teología de la Liberación), además de numerosos artículos
críticos con el cardenal Rouco”. LA RAZÓN, 25-02-04.

- “Este sector, el del nacionalismo radical, que agrupa a un 10% del
clero en algunos casos, va mucho más lejos y llega a exculpar el ‘recurso’
al asesinato. Esta barbaridad ha sido expuesta por algunos de los curas
que integran el colectivo Herria Eliza 2000, muy próximo al entorno de
ETA y uno de los grupos participantes en el Pacto de Estella”. Carmen Gu-
rruchaga, LA RAZÓN 19-09-04.

Mezquitas y templos árabes
- Titular: “Atención a las mezquitas”. Texto: “Es necesario vigilar y sa-

ber lo que se dice en ellas para prever actos terroristas. En este sentido
hay que actuar sin contemplaciones. Entre otras cosas porque el terrorismo
islámico y el de ETA terminarán dándose la mano si es que no lo han he-
cho ya. (…) Lo que se niega a la educación cristiana en España se empie-
za a otorgar a manos llenas al islamismo. El cardenal Rouco ha lanzado la
voz de alarma: ‘Nos quieren  colocar en el 711’, año de la invasión musul-
mana. (…) Al caer de hinojos ante la educación islámica, el Gobierno Za-
patero está haciendo un flaco servicio a la paz y la convivencia españolas”.
Luis María Anson, LA RAZÓN 26-07-04.

- “Por ahí habría que empezar. En el mundo libre, todo ventajas. Se
inauguran mezquitas y se toleran templos en los que el odio a la cultura
cristiana de Occidente se despacha gratis. ¿Cuántas iglesias católicas se le-
vantan y se respetan en los países árabes? El mundo libre está perdiendo
la guerra por gilipollas. Todo comprensión, todo respeto, todo cesión. Ve-
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hay que hilar fino y no caer en el error que pueda justificar a quienes con
actitudes deplorables no quieren que Madrid organice los Juegos Olímpi-
cos de 2012”. EL PAÍS, 19-11-04.

Baloncesto “de provincias” y Tau
- Titular: “Querejeta, artífice de la asombrosa metamorfosis de un club

de provincias”. Texto: “Querejeta ha llevado en sus 14 años de mandato al
cuadro alavés de ser un simpático club de provincias…” ABC, 02-03-04.

Tour de France
- “La patáde dans le cul de toutes les espagnoles m’ha dolí a moi avec

especiale intensité. Et decláre publiquement que je suis de la France, de
les françaises, de sa politique et de la mére de marie Antoinette justement
haste les oeufs, aussi cataplines et aussi coujons. Les atributes que le falten
a monsieur Leblanc entre les jambes. ¡Qué casualité! (…) Le asquereuse
Tour de la France, qui a arrivé la heure de que se lo mettent les françaises
par la retambufe, dit aussi le cul pour meilleur comprension de les lec-
teurs. (…) Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, les deux, unes zopen-
ques. Au revoir le Tourmalet (…) Tout a la merde. Dans le meme paquétte
avec le Tour et les fils de putain de son directeur”. Alfonso Ussía, en ABC

06-07-03.

Vuelta a España
- “Valverde herido, drama nacional”. Titular en EL PAÍS, 15-09-04.

Tenis femenino y María Sharapova. 
- “La evolución del tenis femenino ha sido asombrosa. También en los

gestos destemplados. Las Williams representan el regocijo de la aspereza.
Otras son machorras y malhumoradas. (…) Resulta más que curioso, sor-
prendente, lo guapas que se han vuelto las rusas desde que no son soviéti-
cas y pueden crecer y alimentarse libremente sin estar sujetas a planes
quinquenales. Esta diosa (…) nació casi en libertad. Es una rusa nueva.
Los ingleses se han rendido ante ella. Claro, que entre María Sharapova y
la yegua torda de la Princesa Ana, no se puede dudar”. Alfonso Ussía, LA

RAZÓN 02-07-04.
- Titular: “Menuda cabronada, Ussía le pone los cuernos a Steffi Graf”.

Texto: “A Ussía las tenistas le han traído desde siempre como a duque por
rastrojo. Ahora el admirado escritor ha descubierto a María Sharapova. (…)
La Kournikova era, y es todavía, la pobre, un merengue de chantillí, tan
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madre ‘rey mío”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 16-01-05.

Luis M. Arconada, ex portero de fútbol
- “Pablo Porta aseguró que Arconada en la Eurocopa de París padeció

la acometida insufrible de ETA. ¿Tuvo efecto el ataque en el gol del francés
Giresse? Nadie lo podrá contar nunca”. Carlos Dávila, MARCA 31-05-04.

España eliminada por Portugal en la Eurocopa 2004
- Titulares previos, en primera página: “Aupa España” (AS, 16-06-04).

“Toca machada” (AS, 17-06-04). “¡A por ellos, oé!” (AS, 20-06-04). “A por
ellos, oé” (MA R C A 20-06-04). Ti t u l a res posteriores: “Infierno de cobardes”
(EL MUNDO, 21-06-04). “Somos el pupas” (AS, 21-06-04).

- EL MUNDO del 20-06-04, en la víspera del partido España-Portugal en
la Eurocopa 2004, plantea cinco razones por las que la selección de fútbol
de España podría clasificarse y otras cinco por las que quedaría eliminada
por Portugal. En una de éstas últimas se leía que en el país luso existe una
“sintonía e identidad nacional” y “hay una organización administrativa y te-
rritorial que converge en un sentimiento común sin grietas, a diferencia del
Estado autonómico español”. Lo que “traducido a este deporte”, en Portu-
gal “se quiere a la selección nacional”.

- “Los portugueses tienen sentido de la unión y el patriotismo que ya
quisiéramos muchos que enraizara por estos pagos. (…) No reprendan a la
virgen (de Fátima) por la derrota de España. España ha perdido porque no
podía hacer otra cosa. Y cuando vuelvan, tráiganse algo de esa seriedad
de nación unida, de ese patriotismo envidiable”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN,
22-06-04.

Insultos racistas
- Luis Aragonés al jugador Reyes, 06-10-04: “Dígale al negro: ¡Soy me-

jor que usted! ¡Me cago en su puta madre negro de mierda! ¡Soy mejor que
usted!”.

- Amistoso de fútbol entre las selecciones sub 21 inglesa y española,
16-10-04: insultos racistas en el transcurso del partido en Alcalá contra los
jugadores de raza negra.

- Partido de fútbol entre España e Inglaterra en el Bernabéu de Ma-
drid, 17-11-04: constantes abucheos y gritos simios a los jugadores de raza
negra de Inglaterra por parte de miles de asistentes españoles. Francisco
Antonio González, portavoz de Deportes del PP en el Congreso español lo
ve así: ‘Hubo una parte del público que actuó de forma incorrecta, pero
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5. TAMBIÉN HAY COCES EN CATALUÑA

5.1. CATALUÑA, SOCIEDAD CATALANA, PAÏSOS CATALANS

Cataluña
- “Cada día más embarcada en un comparable provincialismo reñido

con la modernidad”. Edurne Uriarte, ABC 19-12-03.

Ciudadanía catalana
- “Los catalanes son unos panolis”. Luis María Anson, en LA RAZÓN del

30-01-04.

Ya vale hablar de seny
- “De la situación vasca lo que a uno le resulta más insoportable es

ese odio que se ve en la mirada de una ama de casa o de un empleado de
caja de ahorros (…) Ese odio es el que hoy veo en Cataluña y antes no ve-
ía. Es el que Pujol ha sembrado en su última campaña electoral y el que se
veía venir desde los ofensivos aplausos en el parlamento catalán al Lehen-
dakari que pactó con ETA. Es un odio que huele y me produce el mismo
desasosiego en Bilbao que en Barcelona (…) ¡Ya vale de hablar del seny,
el alma fenicia y la burguesía ilustrada catalana para conjurar el miedo que
nos dan el Parlament y Els Segadors dirigidos por la batuta de un flipado
de la Esquerra!”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 09-12-03.

- “Debajo de la gresca vascoespañola, los catalanistas ponen el cazo.
En este baile Maragall muestra la cara que tiene: gatazo depredador de las
sobras de España”. Martín Prieto, EL MUNDO 13-01-05.

La enseñanza en Cataluña
- “Gran parte de la población (está) privada de elementales derechos

en la enseñanza y en la vida oficial en Cataluña”. Pío Mora, en LA RAZÓN

del 17-12-04.

El castellano, “en peligro” 
- “Los defensores del castellano en Cataluña temen que el tripartito

que preside Maragall ponga en marcha sanciones por usar esta lengua (…)
en comercios, espacios de ocio o instituciones”. Nota editorial de LA

155

porcelanosa ella, tan arregladita, tan repeinada, tan ceñida, tan repintada,
tan a punto de caramelo y tornasolada. (…) Steffi Graf era las piernas ina-
cabables, los legendarios muslos de gran calibre, el estiramiento felino de
la cintura, la piel de seda caliente, las nalgas enhiestas. Ussía dice no sé
qué cosa de su nariz. Nunca me ha dado tiempo a fijarme en la nariz de la
Graf. Estaba en otras cosas. (…) Muchachita pezonera y deshabitada. (…)
Venció a todas, incluso a la lesbiana indómita, a la que dio un recital de
versos sáficos. No, Alfonso Ussía no me va a sumar a la puesta de cuer-
nos”. Luis María Anson, LA RAZÓN 04-07-04.

- 04-07-04: Titular de LA RAZÓN: “La belleza ya no está reñida con el
triunfo”. Titular de ABC: “María Sharapova, una nueva campeona bella y
perfecta”. Titular de LA VANGUARDIA: “Es la nueva reina de corazones”. Des-
piece de LA VANGUARDIA: “(…) y para algunos la más bella de la historia”.

- Titular: “La niña rescatada de Chernobil”. Texto: “El WTA Tour que-
ría ya entonces explotar su belleza, convertirla en la nueva cara, la otra
imagen del circuito, en contraposición a la dureza y los modales de las he-
manas Wiliams”. EL PAÍS, 05-07-04.

- Titular: “Análisis de la rusa”. Texto: “Como experto en tenistas con
tacones, algo tendré que decir de la rusa para no defraudar a mi clientela.
La rusa está buena, para qué nos vamos a engañar (…) Los países del Este,
precisamente, que fueron los primitivos del género, las preparaban a ma-
yor gloria de la patria socialista –como luego se ha sabido-, con unos desa-
yunos a base de hormonas, testosterona e inyecciones que aumentaban su
velocidad y su potencia, pero que disminuían su feminidad hasta extremos
sólo soportables por lanzadores de peso y carniceros de ambos lados del
Volga (…) Esto, felizmente, cambió. El capitalismo, la socialdemocracia, la
buena alimentación y la creciente igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres han propiciado que las campeonas no sean ya más un pro-
ducto del laboratorio (…) María Sharapova es lo mejor que ha surgido con
faldas sobre las pistas en los últimos años (…) Es un poco larguirucha y
no deja de tener algo de la pálida sosez eslava”. Manuel Hidalgo, en EL

MUNDO 06-07-04.

Tenis femenino y Anna Kournikova
- “Es un petardo como tenista y una delicia estética”. Alfonso Ussía, LA

RAZÓN 22-10-04.
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se debería devolver a las regiones que produjeron emigrantes la riqueza
que éstos le dieron en la postguerra”. César Alonso de los Ríos, en ABC del
13-01-05.

Manifestación de Barcelona del 26-02-04
- Manifestación convocada por todos los partidos catalanes, salvo el

PP, con el lema “En defensa de la democracia, el autogobierno de Cataluña
y en solidaridad con todos los ciudadanos del Estado. ETA no, ni aquí ni
en ningún lugar”: “¿Ha sido un intento de manifestación-trampa?”. Carlos
Herrera, ABC 27-02-04.

- “Llegó a contraponer a los ‘españoles fieles y decentes’ frente a
quienes ‘escenifican en Barcelona una de las mayores vergüenzas y cinis-
mo”. Declaraciones de Mayor Oreja recogidas en EL MUNDO, 28-02-04.

El “nacionalismo” ataca a España
- “El nacionalismo ultima el ataque a España. (…) Los nacionalistas,

así se apellidan sin ambages, ni pudores, insultan a quien aún -¡qué impu-
dicia!- pretende preservar para sus hijos la sola idea de España. En esta le-
gislatura asistiremos al más virulento ataque a la unidad nacional que se
haya perpretado nunca desde las Cortes de Cádiz (…) otro sometimiento
como el de Barcelona conduce a la desaparición de España como nación
solidaria”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 10-05-04.

Nacionalistas catalanes
- “Están locos, pero saben lo que hacen (…) Ha habido locos que lle-

g a ron muy lejos, un cabo del ejército alemán, entre otros” (por Hitler).
Cristina Losada, LIBERTAD DIGITAL 29-11-03.
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Toni Batlori en “La Vanguardia” del 27-02-04.

RAZÓN, 22-01-04.
- “Carod Rovira y sus secuaces pugnan como fieras por erradicar el

estudio del castellano en Cataluña. (…) El aldeanismo de Carod Rovira se
esfuerza cada día en expeler el castellano de escuelas, colegios y universi-
dades de la región catalana (…) actitud cretina de perseguir políticamente
el castellano”. Luis María Anson, LA RAZÓN 29-08-04.

La ambrosía de lo pueril, en Barcelona
- “Creo que lo pueblerino y lo cursi no pueden convertirse en escán-

dalo. Me refiero a la placa conmemorativa del Foro Barcelona con el nom-
bre del Rey escrito en Catalán: ‘Rei Joan Carles’. Nada más divertido que la
cursilería de dirección única. (…) Me figuro una reunión en la cumbre con
Clos, Maragall, Carod-Rovira, los hermanos de ambos y el autor de la pla-
ca, discutiendo durante horas la fórmula de la inscripción. Esa pérdida de
tiempo sólo la procura el nacionalismo aldeano. ¿Indignante? Nada de eso.
Ridículamente divertido. Porque ellos realmente se lo creen, y eso es lo
que concede al nacionalismo radical la ambrosía de lo pueril”. Alfonso
Ussía, LA RAZÓN, 11-05-04.

Paletería y aldea, en el Congreso español
- “En el Congreso de los Diputados de España, presidido por la sim-

par estalinista catalana acomodada en el PSOE Carmen Chacón, se le au-
torizó a un carodín a intervenir en catalán. (…) Tanto horizonte, tanta
m o d e rnidad, tanta Europa, y lo que presentamos es paletería, antigüedad
y aldea. El catalán es un bellísimo idioma que hablan muy pocos y afortu-
nados españoles. El valenciano, lo mismo, como el gallego y el vascuen-
ce. Pero la influencia y expansión de las lenguas no están en manos de
los entusiasmos locales. El chino, el inglés y el español se están adueñan-
do del mundo, y no por culpa de Aznar”. Alfonso Ussía, en LA RA Z Ó N d e l
17-09-04. 

“Agresión catalana”, en Salamanca
- “Cataluña, ahora, vuelve a la generación señorita del tenis (…) Todo

lo que están haciendo hoy los catalanes con el protagonismo de Rovira es
un fútil colonialismo de raqueta (…) La primera almena que caerá bajo la
invasión nacionalista es Salamanca. La cosa de los archivos, ya saben (…)
La intentona catalana de llevarse los archivos supone una agresión a lo
castellano”. Francisco Umbral, EL MUNDO 28-12-04.

- “Por las mismas razones que desmantelar el Archivo de Salamanca



la candidatura al Senado”. Julia Garc í a - Valdecasas, ministra del PP, 23-02-04.
- “Los socios de Zapatero abrazan y dan cobijo y palabra a los cóm-

plices del terrorismo”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 04-12-04.

Pacto de gobierno catalán
- “Se carga la idea de España”. Primera página de EL MUNDO, 13-12-03.
- LA VA N G U A R D I A, 18-12-03: “Aznar arremete contra el tripartito y lo

acusa de amenazar a los españoles. Fraga dice a Maragall que el Ejército
defiende la integridad de España”. EL MUNDO: “Fraga le recuerda el papel
del Ejército en la unidad de España”.

Pasqual Maragall
- “Es bastante chisgarabís. (…) Es también un mentiroso y un cobarde

(…) chiquilicuatro (…) Ahora es destacado protagonista de una gran felo-
nía (…) frívolo sinfónico (…) Camina ahora entre la cobardía, la mentira y
la perversión. Está entregado. (…) Prostitución se llama la figura”. Alfonso
Ussía, ABC 01-02-04.

- “Se comporta como un dinamitero de la Constitución. Quiere que
España deje de existir”. J. Ignacio Del Burgo, diputado de UPN-PP, periódi-
cos del 06-08-04.

- “Es el ariete de las ideas que han defendido con la violencia quienes
han pretendido dinamitar la Constitución”. Ovidio Sánchez, presidente del
PP de Asturias, 06-08-04.

- “Mara GAL: Personaje contradictorio y siniestro del PSOE que sabe
combinar la fe ciega en la guerra sucia con las concesiones al nacionalis-
mo”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 10-12-04.

PSC y Maragall
- “Los nacional-socialistas de Maragall”. Gabriel Albiac, en LA RAZÓN

05-01-05.

Pasquall Maragall, Carod-Rovira y Gaspar Llamazares
- “Son como esos chulos de barrio que te mojan la oreja (…) Quizá

no pasan de malages y esaboríos, pero es que a veces las provocaciones
las gastan con el monario (…) Tres chulánganos”. Jaime Campmany, ABC

12-10-04.

Pasquall Maragall y Carod-Rovira
- “Dúo barrenero”. Carlos Dávila, 03-01-05.
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Quién decide
- “Lo de menos en este caso es el contenido de la ley suspendida. Lo

inquietante es este ‘ámbito catalán de decisión’ que pasa por encima de la
voluntad de las Cortes Generales”. Edurne Uriarte, ABC 30-03-04.

- “El único pueblo que puede decidir sobre ese supuesto de indepen-
dencia es el pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional.
‘Nuestro pueblo’ a esos efectos es el pueblo de España, y no otro. Lo de-
más son partes, parcelas, pedazos, como puede ser San Feliú de Guixols
respecto de Cataluña o Don Benito respecto de Extremadura”. Jaime
Campmany, ABC 04-12-04.

Racistas
- “Un racista en el País Vasco se hace del PNV, no del PP. Un racista

en Cataluña se hace de CiU o de ERC, nunca del PP”. Federico Jiménez Lo-
santos, EL MUNDO 26-12-03.

5.2. GOBIERNO, POLÍTICOS Y PARTIDOS

El poder de ETA
- Jaime Mayor Oreja, 09-01-05: “Hay dos planes de ruptura de la

Constitución. ETA actúa por vía de intermediario, apadrinando el arbitraje
de ERC en el conjunto de España”. Y el 11-01-05: “Me reitero en que ETA
está arbitrando la política catalana”. 

Josep Piqué
- “El baúl de la Piqué: Maleta llena de maricomplejines”. Iñaki Ezke-

rra, LA RAZÓN 10-12-04.
- “El nazionalismo siempre encuentra al tonto útil que le da cobertura.

ETArretxe lo tiene en Madrazo y el independentismo catalán lo tiene en
Pepe Piqué (…) Pepe Piqué prefiere seguir cantando ‘Els segadors’, con
Carod”. Román Cendoya, LA RAZÓN 12-01-05. 

Frente social-nacionalista
- “Desde ZP a Llamazares, desde Ibarretxe a Maragall, desde Patxi Ló-

pez a Carod-Rovira y Labordeta”. César Alonso de los Ríos”, ABC 28-12-04.

Los “socios de Zapatero” y del PSOE
- “El PSOE ha pactado en Cataluña con los asesinos e irá con asesinos en
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nifundio paleto”. David Gistau, LA RAZÓN 28-01-04.
- “Ese paleto que se creía que podía pactar con ETA; ese vanidoso

mequetrefe (…) ese bobón”. Miguel Angel Rodríguez, LA RAZÓN 28-01-04.
- Fernando Savater, LA RAZÓN 30-01-04: “Es un fatuo que cree que los

demás son tontos (…) ha mostrado su calaña y la de su grupo”. En EL PAÍS,
06-03-04: “Turismo filoetarra de Carod-Rovira”.

- Jaime Campmany, ABC 03-02-04: “Ahí tenemos un amigo y visitante
de etarras que en cualquier momento se puede convertir en cómplice, co-
rreo, encubridor o inspirador de terroristas”. ABC, 04-02-04: “La Doña Visi-
tación de los etarras”. ABC, 25-02-04: “Ese Carod-Rovira, ex Pérez, se lo di-
ré en versos capados: ‘No sólo es republicá-, es también separatís- y
celebró una entrevís- con los cabrones etá-. Que maten en toda Espá- no
le importa una lechú-, mas salven a Catalú-, que él dará apoyo polí-, y al
que por allá no ví- le vayan dando por cú-.” ABC, 01-04-04: “Está como una
cabra y siempre tira al mismo monte”.

- Alfonso Ussía, LA RAZÓN 18-07-04: “La Izquierda Republicana de Ca-
rod-Rovira se entrevista con los terroristas y les pide que no maten a los
catalanes, que apunten a víctimas del resto de España. La miseria e inde-
cencia pública demostrada y reconocida más asquerosa de los últimos
años”. En LA RAZÓN, 31-12-04: “El sinvergüenza de Carod (…) el solicitante
a la banda terrorista de que asesine a españoles que no sean catalanes”.

Carod-Rovira y el Rey Borbón
- “El Rey no puede recibir en su casa a personas a las que hay que

cachear previamente. No interpreten mal mis palabras. Quiero decir que si
yo fuera el jefe de Seguridad de La Zarzuela, y no soy un buen fisonomis-
ta, y veo que entra Carod-Rovira en el Real recinto, cumplo con mi deber
y lo cacheo (…) Carod-Rovira, si el Rey lo considera oportuno, puede ir a
La Zarzuela en coche con las lunas oscurecidas y siempre que se compro-
meta a no bajarlas y sacar la cabeza para contemplar a los cérvidos (…)
Los gamos y los venados y los jabalíes que pueblan las dehesas de ese rin-
cón del Monte del Pardo no se merecen ese tipo de sustos”. Alfonso Ussía,
LA RAZÓN 19-01-05.

Carod-Rovira y Juan José Ibarretxe
- “Dos petimetres”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 15-01-05.

Carod-Rovira y Batasuna
- “La Audiencia Nacional investiga si Carod-Rovira ingresó dinero en
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Josep Lluís Carod-Rovira
- Alfonso Ussía, ABC, 28-01-04: “Charnego acomplejado (…) Indesea-

ble (…) Canalla, rata nauseabunda (…) Hijo de un ingenuo guardia civil
que procreó más de la cuenta (…) Cínico de mierda (…) Pendejo misera-
ble (…) Cernícalo”. En LA RAZÓN, 29-09-04: “El de los Pérez de toda la vi-
da”. En LA RAZÓN, 19-12-03: “Un mamarracho (…) oscense pinnípedo”. 

- David Gistau, LA RAZÓN 28-01-04: “Le tiras de la piel del rostro y de-
bajo hay un lagarto filo-etarra”. Y el 20-02-04: “Una mierda de tío”. Tam-
bién el 26-08-04: “Racista recogedor de nueces que EL PAÍS nos lo vende
como un ‘progresista”. 

- “En Cataluña, después de las elecciones autonómicas nació una cria-
tura política monstruosa, coja, manca, tuerta y con joroba, un pequeño
monstruo”. Jaime Campmany, ABC 28-01-04.

- “Ejemplar membrillo”. Santiago González, EL CORREO 17-02-04.
- Titular: “Más tonto que Carod”. Texto: “No son buenos tiempos para la

izquierda, pero ninguno de sus líderes alcanza el nivel de ineptitud e imbecili-
dad política que Carod-Rovira”. Fernando López Agudín, EL MU N D O 1 9 - 0 2 - 0 4 .

- “Nos ha salido tonto, porque con el 16% de los votos sólo un tonto
se cree que es el rey del mambo”. Rodríguez Ibarra, LA RAZÓN 03-03-04. 

- “Marionetero de la Generalidad (…) Al aldeanismo de Carod-Rovira
(…) hay que añadir la catadura moral del personaje”. Luis María Anson, LA

RAZÓN 09-06-04.
- Federico Jiménez Losantos, EL MUNDO 28-01-04: “Carod debutará sin

picadores en Las Ventas de la SER con el nombre artístico de Pilarón Radio-
la, alias Roviretxe, mano a mano con Txiquito Txapelapelo. ¡Qué becerra-
da!”. EL MUNDO, 15-07-04: “Rovireche”. 

- “El incordiante y advenedizo Pérez Rovira o como se llame”. Anto-
nio Gala, El Mundo 29-12-04.

Seguimiento policial 
- “Si hay un señor, Carod-Rovira, que opina públicamente que hay

que separarse de España, rompiendo la Constitución por su artículo 2; si
opina que España es un Estado antipático, es natural que los servicios de
inteligencia sepan dónde está (…) Los servicios de seguridad para eso es-
tán”. Manuel Fraga, EL MUNDO 02-02-04.

Carod-Rovira y entrevista con ETA
- “Ese canalla apoya a ETA en su costumbre de asesinar españoles

siempre que no lo haga –eso les ha pedido- dentro de los límites de su mi-
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sejable, pero es necesario hacer algo ante la insolencia de partidos como
ERC”. En LA RAZÓN, 30-01-04: “En Barcelona creen que ERC es de izquier-
das, y eso es grave”.

- Alfonso Ussía, LA RAZÓN, 11-05-04: “Cumplen con su pueblerina cur-
silería”. LA RAZÓN, 07-01-05: “Pandilla de chantajistas (…) Minoría traidora”.

- “La Esquerra Surrealista de Catalunya es al partido de Companys lo
que el Partido Maoísta Obrero Español al de Prieto. (…) De paso, ¿alguien
le podría explicar a Joan Herrera que, si desea dirigirse en catalán a la Cá-
mara (no recurra) al extinto dialecto medieval del Ducado de Neopatria?”
Jon Juaristi, ABC 18-04-04. 

- “Esquerra Republicana de Catilina: Partido que conspira hasta que se
acabe nuestra paciencia”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 10-12-04.

- “ERC ahora va en contra de los vinos de Rioja (…) Estos paletos só-
lo saben mirarse su propio ombligo”. Carta en LA RAZÓN, 16-12-04.

ERC y Gobierno de la Generalitat
- “Se asemejan demasiado a los jemeres rojos camboyanos, dispuestos

a ‘reeducar’ a sangre y fuego. Los independentistas de ERC han tenido
gran empeño en controlar la Consejería de Educación de la Generalitat ca-
talana, pues tienen una estrategia planificada para apartar al castellano de
la calle”. Juan Bravo, LA RAZÓN 19-02-04.

- “ETA asesina; Carod, gobierno tripartito responsable” (…) “Esquerra,
promotor de la banda terrorista”. Plataforma Convivencia Cívica Catalana,
LA RAZÓN 26-02-04. 

ERC, familiares de presos y dispersión
- “ERC se ha convertido en ‘altavoz de las plataformas proetarras”. Al-

berto Fernández, PP de Barcelona en EL MUNDO, 10-01-04.
- “Como los representantes de ETA, ERC pide el acercamiento de los

terroristas catalanes a las cárceles de la Comunidad. (…) No es sólo que
ERC haga el juego a los terroristas con un cúmulo de insensateces y false-
dades, lo peor es que los republicanos defraudan y dan la espalda a las
víctimas”. Nota editorial de LA RAZÓN, 24-09-04.

Su militancia, seguidores y simpatizantes
- “Los babeantes que siempre le excusan (…) El odio de Puigcercós

no varía mucho de sus conmilitones independentistas”. Carlos Herrera, ABC

07-01-05.
- “Hay quien ha dicho que su ideología se concreta en una estética
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cuentas de miembros de Batasuna”. ABC, 26-03-04.

Carod-Rovira y Pilar Rahola
- “Casi no sacan a Pilar Rahola, mucho más decorativa (…) ahora en

ERC no salen más que tíos, o sea, que no cumplen con una cuota siquiera
mínima y tienen escondida a la d o n a , por ejemplo a la Rahola”. Jaime
Campmany, ABC 29-01-04.

- “El republicanito a quien debemos cuidar con el mismo mimo que a
la republicanita Pilar Rahola (…) La segunda posibilidad, mucho más pro-
bable, es que el sujeto de la Esquerra Republicana sea, además de antofa-
gasta, posma y malafollá, un cenizo catedralicio, gafe descomunal y ‘jetta-
tore’ de primer orden. Porque es muy raro, raro, raro, que el tal ‘Antza’,
con su amada ‘Anboto’, se hayan librado de las manos de los maderos, lo
mismo celtíberos que gabachos, y unas cuantas semanas más tarde la visita
de Carod-Rovira al ‘Antza’ y al ‘Ternera’ hayan caído en el cepo de la pas-
ma”. Jaime Campmany, ABC 05-10-04.

Pilar Rahola
- “En ERC tienen que quitar al tonto y poner a la Rahola, que es mu-

cho más lista y además el tonto está impracticable y en cambio la Pilar está
buenorra, que se sale de buena. De vez en cuando la sacan en algún pro-
grama de la televisión, y yo, en cuanto la veo, acabo con el zapping y me
pongo a pensar en el polving. La verdad es que últimamente ha engorda-
do un poco y se ha puesto inservible para la pasarela (…) Está en todo lo
suyo y en el peso y volumen justos para volver loco al macho ibérico tra-
dicional. Vamos, está al gusto de la raza de siempre”” Jaime Campmany,
ABC 29-01-04.

Joan Puigcercós, secretario general de ERC
- “Amenaza con quebrar el Régimen –o sea, las urnas- si España no

pone el culo en pompa”. David Gistau, LA RAZÓN 06-01-05.
- “Con ese aire de mafioso de opereta que da el vestir corbata con cami-

sa oscura, Puigcercós se ha asomado a sí mismo para bramar con el destem-
ple propio del asiduo a los gintonics de garrafón. (…) Portavoz etniconaciona-
lista (…) le ha salido el hutu que lleva dentro (…) odio tribal que Puigcerc ó s
y los suyos sirven en bandeja cada mañana”. Carlos Herrera, AB C 0 7 - 0 1 - 0 5 .

ERC
- Fernando Savater, 14-01-04: “No sé si la propuesta de Ibarra es acon-
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España servir hasta morir’ ha desaparecido. Los militares empiezan a estar
demasiado acostumbrados a las humillaciones. Una cosa es la disciplina y
la lealtad. Otra muy diferente, la aceptación callada y la resignación ante la
herida. (…) No se pide un concierto de ruido de sables en las salas de
Bandera, pero sí una voz autorizada y respetada que defienda con gallar-
día a los militares, y a lo que significan. Eso, el servicio a España, la renun-
cia a la ambición económica, la veneración por unos valores supre m o s
que han perdido su reconocimiento en un sector de la sociedad civil. Es-
cribo que un sector. (…) Un lema se borra, se amputa, se modifica y se
prohíbe. Pero en la estructura anímica en los militares se mantiene e, in-
cluso, crece aún más (…) Intentarán prohibirles también el grito de ‘¡Viva
España!’, que sólo se admitirá en los acontecimientos deportivos para ani-
mar a la selección de España, mientras dure, claro. El honor de nuestras
Fuerzas Armadas está muy por encima de los chalaneos políticos y las hu-
millaciones cretinas. Pero se echa de menos la voz que lo proclame, la voz
que se arriesgue a gritar ese ‘¡Basta ya!”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN 24-12-04.

Indignación militar
- “¿Qué se pretende? ¿ Eliminar el nombre de España en tierras catala-

nas, en esa parte tan querida y admirada de nuestra Patria?… No lo pode-
mos creer. (…) ¿Es una cesión ante una petición de los grupos secesionis-
tas?… Sería una inadmisible cobardía, y es mucho lo que nos jugamos (…)
Sin duda, tiene que haber una explicación que calme el innecesario males-
tar que esta decisión ha producido en todos los que hemos vestido unifor-
me”. Agustín Muñoz-Grandes, teniente general del Ejército (2ª Reserva) y
presidente nacional de la Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia
Civil, LA RAZÓN 30-12-04.

- “Los militares colapsan con críticas la red interna del Ejército por re t i r a r
el lema de Lérida (.) tildada incluso como ‘la orden más miserable y cobarde’
que han tenido que cumplir. Tal es la indignación que una de las pro m o c i o-
nes salida de la institución situada en Tremp está planteando la posibilidad
de no celebrar sus bodas de plata en señal de protesta”. LA RA Z Ó N, 05-01-05.

Okupas y otros movimientos de Barcelona
- “Estos marginales, pseudodelincuentes”. Nota editorial de LA RAZÓN,

30-08-04.
- Titular de EL PAÍS, 30-12-04: “Doce activistas de Barcelona denuncian

que la Policía les incluye en un fichero ilegal”. Texto: “Un total de 12 jóve-
nes de movimientos sociales alternativos de Barcelona han presentado una
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que cuadra más con Corleone. Pero no. Para nada alcanzan la siniestra ele-
gancia de ‘El Padrino’. Todo lo más que llegan es a conseguir cierto aire
de ‘matón’ de discoteca”. Antonio Pérez Henares, LA RAZÓN 11-01-05.

Las “amenazantes” propuestas de “repuesto”
- “Los estatutos ‘en gestación’ de Maragall y López resultan más ame-

nazantes que cualquier otra cosa porque no es ya que se presenten como
inofensivos sino como la solución contra la ofensiva nacionalista y porque
pueden meter con vaselina en la ranura de las urnas ese petardo de la se-
cesión que no han podido meter los nacionalistas a base de agresivas em-
bestidas”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 09-12-04.

- “El bodrio del pobre y asustadizo López es un remedo del libelo de
Maragall”. Carlos Dávila, LA RAZÓN 03-01-05.

5.3. OTRAS VOCES

Lluís María Xirinacs
- “Xirinchs (sic) era el profeta de los idiotas”. Raúl del Pozo, en EL

MUNDO 09-12-03.

Antoni Batista
“En la peliculilla de Medem soltaba unas cuantas paridas re d u n d a n t e s

y manifiestamente prescindibles. (…) Batista es un estómago muy agrade-
cido. Basta hojear su ‘Diario de la guerra del cerdo’ –perdón: su ‘Diario
privado de la guerra vasca” (en qué estaría yo pensando)- para perc a t a r s e
de la gratitud que en él despiertan las cuchipandas de gorra. Su viaje por
las chimeneas y cocinas de Vascolandia, generosamente financiado por
capital abertzale (…) lo convirtió en un ferviente apologista del Acuerdo
de Estella”.

Javier Tusell
- “El gil es un tonto especial, es un tonto ‘intenso’, o sea como Tusell,

es un tonto con fachada de chaflán y balcones a la calle. De gil se derivan
varias voces, como gilipuertas, giliflautas, gilito, gilimursi y gilipollas”. Jai-
me Campmany, ABC 02-07-04.

“A España servir hasta morir”
- (De la montaña de Tremp, frente a la Academia militar de Lleida) “A
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da catalana pueda disputar pruebas internacionales, es tan sólo un caso
aislado, por cuanto hablamos de deportes no olímpicos, comparables con
la colombofilia o las carreras de galgos. (…) Y quienes echan las campa-
nas al vuelo (…) se limitan, o bien a confundir a los ciudadanos y otorgar
falsas esperanzas, o bien a escenificar un acto de autodeterminación nacio-
nal en un campo tan poco oportuno como el deporte”. Editorial de LA RA-
ZÓN, 29-03-04.

Hockey
- “Les importa un rábano el deporte como manifestación de salud, de

cultura y competitividad. (…) Es la instrumentalización del deporte sin otro
objetivo que fragilizar la unidad de España. (…) La política liliputiense nos
zarandea ya. No es un cuento chino escrito en Macao”. Luis María Anson,
LA RAZÓN 25-10-04.

- Titular: “Paletería”. Texto: “Lo de paletería viene por el desborda-
miento impetuoso de las multitudes. La recreación en la visión del ombligo
ha causado estragos en el sentido común de los catalanes. La próxima ven-
drá con la selección de Cataluña de petanca. (…) De ahí pasaríamos a la
selección catalana de canicas sobre grava –en sus modalidades de grava
suelta y grava asfaltada-, deporte que se da muy bien entre los naturales
de Cataluña. (…) Tendrían que estudiar con seriedad Pérez-Rovira, alias
Carod, y su subalterno Maragall, la posibilidad de invertir dinero e ilusión
patriótica en las canicas sobre grava. Los recibimientos en el aeropuerto
del Prat de Llobregat a la selección de Cataluña de canicas sobre grava, se-
rían apoteósicos. (…) Pero aun así, tendría que reconocer que asistir a una
manifestación de entusiasmo de este tipo, como el recibimiento a los des-
gajados del hockey, huele a paleto que alimenta”. Alfonso Ussía, LA RAZÓN

26-10-04.
- “Pedir que España cambie de nombre porque la selección catalana

haya ganado un partido de hockey es el coletazo de un cocodrilo en un
río, un eructo propio del Jurásico, de cuando la Humanidad aún jugaba
con caca”. David Torres, EL MUNDO 28-10-04.

Fútbol
- “Y nos quejábamos de su deslealtad xenófoba, haideriana, con el

resto de España (…) Tendríamos que bajarles el Barça a Segunda”. David
Gistau, LA RAZÓN 28-01-04.
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denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos (…) Carecen de
antecedentes (…) La mayoría no se conoce entre sí y lo que les une es su
pertenencia a agrupaciones de boy scouts, centros sociales ocupados o
asambleas de barrio. (…) En algunos casos, además, las fotografías de los
ficheros policiales no son de sus DNI y los propios jóvenes no las habían
visto nunca, lo que les hace pensar que se tomaron durante su participa-
ción en actos públicos”.

Protestas contra Aznar en la UAB
- “Rectificación. El Juzgado (…) condenó a EL PAÍS a publicar la si-

guiente rectificación: (…) En el título ‘Tres arrestados en Barcelona, acusa-
dos de apoyar a ETA’ se hace una afirmación completamente falsa, ya que
no había en aquel momento, ni ha habido posteriormente, constancia de
ninguna acusación policial de colaboración o pertenencia a banda armada
ni relación con ETA (…) En el último párrafo se afirma que existe una acu-
sación contra C. A. T. F. de tirar piedras y pilas durante la visita de José
María Aznar a la UAB en 1999. No hay ninguna diligencia abierta en nin-
gún juzgado, y por tanto esta afirmación es una calumnia (….)”. Firman la
misma los tres aludidos, EL PAÍS 16-08-04.

5.4. DEPORTES

Selecciones nacionales deportivas
- “Los separatistas catalanes, por un lado, y los vascos, por otro están

dando el coñazo con sus selecciones deportivas nacionales. (…) Ahora,
con la entrada de los separatistas de Esquerra Republicana en el Gobierno
de la Generalitat de la mano de los sociatas, crece el coñazo y se hace más
estridente. (…) España se convertiría en las Afueras de Cataluña. O sea,
Selección Nacional de Cataluña contra la Selección Nacional de Sus Afue-
ras”. Jaime Campmany, ABC 02-04-04.

Descalificación que se imagina graciosa
- “¡Bizca Catalunya!: Mujer nacionalista que bizquea de la emoción

cuando mete un gol el Barça o entona Els Segadors la Selección Catalana
de hockey”. Iñaki Ezkerra, LA RAZÓN 10-12-04.

Patinaje
- “Que una federación internacional de patinaje admita que su asocia-
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- 07-02-04: “Los violentos preparan ahora un homenaje al etarra ‘An-
txon’, y el clamor por que se impida el nuevo atropello es unánime.
A ver qué hace el delegado del Gobierno vasco”.

- 07-02-04: “Aplauso unánime a la decisión de Doña Letizia tras ele-
gir al gran Pertegaz para diseñar su traje de novia”.

- 07-02-04: “Zaplana explica el apoyo a la guerra de Irak en la ‘con-
vicción unánime’ mundial de que había armas”.

- 20-02-04: “La opinión pública espera que el fiscal general del Es-
tado intervenga por el escándalo Carod-Rovira”.

- 09-10-04: “La opinión pública espera que Madrazo expulse del
partido a quien…”

- 14-10-04: “Indignación en la opinión pública por la defensa del
obispo Uriarte del Plan Ibarreche, un ataque a miles de católicos no
nacionalistas (…) No puede extrañar la indignación en la opinión
pública”.

- 18-10-04: “Jabier Balza debe rendir cuentas ante la opinión públi-
ca”.

- 15-10-04: Editorial: “(Los cuatro cocineros vascos) Deben una expli-
cación a la opinión pública, que se pregunta legítimamente por las
razones…
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7. ANEXO

CLAMORES “UNÁNIMES” Y “LA OPINIÓN PÚBLICA”

La opinión pública es mucha opinión pública. Algunos ejemplos que
suelen aparecer en los periódicos así lo demuestran:

- 03-01-04: “Clamor popular para que Felipe González devuelva su
sueldo como diputado por absentismo laboral”.

- 05-01-04: “Inquietud ante "las amistades peligrosas" de Imaz y Ma-
ragall, que pueden favorecer un acercamiento entre el PNV y el
PSOE”.

- 12-01-04: “Satisfacción general ante el adiós a la política de Atu-
cha”.

- 15-01-04: “Valencia clama contra Maragall” (apertura de primera pá-
gina del periódico).

- 30-01-04: “Clamor popular contra la excarcelación del etarra "An-
txon", mientras al general Galindo se le sigue negando el indulto”.

- 31-01-04: “La opinión pública espera que los actores luzcan las
pegatinas de ‘No a ETA’ en la gala de los Goya como hicieron con las
de ‘No a la guerra".

- 01-02-04: “La opinión pública asiste perpleja al sainete de Zapate-
ro y Maragall en el que se contradicen sobre la continuidad del PSOE
en el pacto antiterrorista”.

- 06-02-04: “No han pasado muchos días desde que la opinión pú-
blica asistiera a t ó n i t a a la salida de la cárcel del etarra ‘Antxón’,
cuando se encuentra que Rodríguez Galindo se ha tenido que quedar
en la cárcel...”
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