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Familiares y representantes de Gesto depositaron claveles y carteles con los nombres de los asesinados junto a la pancarta de la concentración, ayer, en Bilbao. :: MITXEL ATRIO

:: LORENA GIL
BILBAO. Cuatro balas acabaron con
la vida de Fermín Monasterio el 9 de
abril de 1969. Llevaba cinco años
como taxista en Bilbao y su desgra-
cia aquel día fue hacer la ronda por
el Casco Viejo. Cuatro miembros de

ETA, Mario Onaindia, Txutxo
Abrisketa, Víctor Arana y Miguel
Echevarría decidieron regresar de
Cantabria, donde habían permane-
cido escondidos durante una sema-
na, e instalarse en un piso situado
en la calle Artekale. La vivienda ha-
bía sido descubierta por la Policía y
cuatro agentes esperaban en su in-
terior la llegada de los terroristas.
Onaindia, Abrisketa y Arana fueron
apresados en el momento, mientras
que Echevarría logró huir del edifi-
cio a pesar de ser alcanzado por dos
disparos. En la calle se encontró con
un taxi libre, el de Monasterio, al que
pidió que le llevara por la carretera
de Basauri hacia Burgos.

Durante el trayecto, el conduc-
tor advirtió que el etarra estaba he-

rido y se negó a continuar el viaje
hasta que aclarara lo sucedido. Eche-
varría, alias ‘Makagüen’, le amena-
zó con matarle si no le llevaba a la
dirección indicada o le dejaba el co-
che. El taxista se resistió y el terro-
rista le descerrajó cuatro balazos para
después dejarle abandonado en el
barrio de Santa Isabel, en el límite
entre Bilbao y Arrigorriaga.

El asesinato de Monasterio abrió
la macabra lista de atentados en la
capital vizcaína, que en más de cua-
renta años han segado la vida de 63
personas. Gesto por la Paz recorrió
ayer todos y cada uno de los ‘pun-
tos negros’ que conforman la hue-
lla del terrorismo en Bilbao, no sólo
el de ETA, sino también de los GAL
y otros grupos de extrema derecha.

«Cuarenta y nueve rincones de
nuestra ciudad que, probablemen-
te, no significaban nada especial para
nosotros», pero que desde ayer se
han convertido en lugares para el
recuerdo; para testimoniar «el hue-
co de la existencia» de las víctimas
inocentes y «el dolor desmedido de
sus allegados».

Enmarcado en el XI acto de soli-
daridad con los damnificados y bajo
el lema ‘Mientras alguien les recuer-
de estarán entre nosotros’, la coor-
dinadora pacifista, en un homena-
je sin precedentes, se acercó hasta
medio centenar de puntos en los
que se produjo un asesinato y pin-
tó en ellos los nombres de las vícti-
mas y la trágica fecha de su muerte.
Junto a ambos se colocó, asimismo,

el símbolo oficial de la memoria, la
flor siempreviva, ante la atenta mi-
rada de vecinos y transeúntes. «Me
acuerdo como si fuera hoy de cómo
ocurrió todo. Se me ha quedado gra-
bado», reconocía emocionado un re-
sidente de la calle María Díaz de
Haro. A la altura del número 33, ETA
ponía fin a la vida del teniente de
Farmacia del Ejército de Tierra Juan
Bautista Castellanos cuando salía
de un garaje cercano a su casa para
dirigirse al trabajo. Era un 25 de abril
de 1989.

Familiares, amigos y represen-
tantes institucionales se reunieron
al término del recorrido en el par-
que de Doña Casilda para rendir un
sentido tributo a todos los damnifi-
cados. «Frente a la tosca socializa-

La huella de la bala y la bomba en Bilbao
Gesto por la Paz
recorre los 49
lugares de la capital
vizcaína en los que
el terrorismo acabó
con la vida de más
de sesenta personas

Asesinatos 
en Bilbao

1 Santa Isabel (Arrigorriaga)
Fermín Monasterio Pérez 
(9-4-1969)

2 Doctor Areilza, 59
Martín Durán Grande (11-9-1974)

3 Calixto Díez, 11
Fernando Llorente Roig 
(7-5-1975)

4 Amadeo Deprit, 1
Francisco de Asís Liesa Morete 
(3-10-1978)

5 Carretera Santa Marina
Ramón Muiños Fernández, Elías 
García González, José Benito
Díaz García (13-10-1978)

6 Bilbao La Vieja, 31
Jose María Maderal Oleaga 
(16-3-1979)

Sabino Arana (Zankoeta)
Aurelio Pérez-Zamora Cámara, 
Julián Ezquerro Serrano 
(19-9-1979)

8

Arenal, 3
Enrique Aresti Urien (25-3-1980)9

C/ Correo con Pl. Nueva 
(escaleras)
Tomás Sulibarria Goitia 
(3-6-1980)

10

Pza. Amezola con Gral. Salazar
María Contreras Gabarra, Antonio 
Contreras Gabarra, Anastasio Leal 
Serradillos (23-7-1980)

11

Navarra, 8
Ramón Coto Abad (29-9-1980)12

Blas de Otero frente a Itxasbide
Jose Luis Raimundo Moya 
(5-3-1981)

13

Salida de la Basílica de Begoña
Ramón Romero Rotaeche  
(21-3-1981)

14

Sobre túnel de Begoña
Francisco Francés Garzón 
(9-4-1981)

15

Barrencalle Barrena
Ovidio Ferreira Martín 
(10-7-1981)

16

Médico Pedro Cortés, 5
Ángel Pascual Mugica (5-5-1982)17

Andalucía, entre 1 y 3
Daniel Enriquez García 
(3-6-1982)

18

C/ Mújica y Butrón, 2
César Uceda Vera (21-10-1982)19

Pza. Circular (BBV)
Aníbal Izquierdo Emperador, 
Ramón Iturriondo García, Benicio 
Alonso Gómez (5-2-1983)

20

Plaza Carmelo (garajes)
Julio Segarra Blanco, Pedro 
Barquero González, María Dolores 
Ledo García (4-5-1983)

21

Bailén, 29
José Ángel Martínez Trelles 
(9-11-1983)

22

Uretamendi (Bar Bautista)
Bernardo Pérez Sobrino 
(3-4-1984)

23

Ibáñez de Bilbao (Audiencia 
Territorial)
Antonio Velasco Benito 
(21-4-1984)

24

Alameda Rekalde, 12
Santiago Brouard Pérez 
(20-11-1984)

25

C/ Santa Isabel (frontón)
Manuel Fuentes Pedreira, 
(20-5-1986)

26

Kanpazar 19 - Avda. San Adrián
Julio César Sánchez Rodriguez 
(28-10-1986)

27

Muelle Marzana, 3 (Renault)
Mª Luisa Sánchez Ortega, 
(19-2-1987)

28

Araneko, 16
Cristóbal Martín Luengo 
(8-9-1987)

29

Julián Gayarre, entre 43 y 45
Ramón Bañuelos Echevarria 
(7-10-1988)

30

Cocherito de Bilbao (comisaría)
Cristóbal Díaz García 
(29-10-1988)

31

María Díaz de Haro, 33
Juan Bautista Castellanos Martín 
(25-4-1989)

32

C/ Cordelería, 11
Manuel Jodar Cabrera, José María 
Sánchez García, Luis Hortelano 
García (24-5-1989)

33

Fica, 32
Luis Reina Mesonero (12-9-1989)34

7 Carretea Ría - Lutxana
Emilio López de la Peña, Miguel 
Ángel Saro Pérez (28-7-79)
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ción del sufrimiento que nos ha pro-
puesto el terror durante tantos años,
ahora nos queda la democratización
del recuerdo de quienes más han su-
frido», reza el manifiesto al que los
representantes de Gesto Amagoia
López y Santi Esnaola dieron lectu-
ra al término de la concentración.
Frente a la pancarta ‘Los pasos de la
memoria’, carteles con los nombres
de los asesinados y claveles de colo-
res, que fueron depositados uno a
uno por allegados de las víctimas y
miembros de la coordinadora, deja-
ban constancia de las heridas que el
fanatismo causó para siempre en 63
familias en Bilbao.

«Visibilizar lo ocurrido»
Al homenaje organizado por Gesto
asistieron, entre otros, la portavoz
del Gobierno vasco, Idoia Mendia;
el consejero de Interior, RodolfoAres;
la directora de Derechos Humanos
del Ejecutivo de Vitoria, Inés Ibáñez
de Maeztu; el portavoz del PSE, José
Antonio Pastor; el parlamentario so-
cialista Jesús Loza; los concejales bil-
baínos Txema Oleaga (PSE), Cristi-
na Ruiz y Carlos García (PP), así
como la teniente de alcalde Julia Ma-
drazo y el portavoz de Presidencia
de EB, Serafín Llamas.

Dori Monasterio, hija de la prime-
ra víctima de ETA en la ciudad, reco-
nocía que pese a los años que han pa-
sado desde el asesinato de su proge-
nitor no le «ha dado tiempo» a recu-
perarse. Consciente de que algo así
no se supera nunca, asegura que «es
muy duro» ver que después del aten-
tado contra su padre, que entonces
sólo tenía 38 años, «han venido tan-
tos y tantos asesinatos». «Cada muer-
te es inútil y nosotros sentimos to-
das como propias», afirma.

Cuando habla de Fermín Monas-
terio, no puede evitar emocionarse.
«Era un padrazo», le describe. Dori
tenía solo diez años cuando los te-
rroristas le arrebataron de su lado y
tiene muy claro que «es necesario no
olvidar» lo ocurrido. Y pese al sufri-
miento, se declara optimista. «Yo

siempre he sido optimista y lo úni-
co que espero es que esto acabe ya y
que los terroristas hagan las cosas
bien para dejarlo», defiende.

Cuarenta años después de que
ETA acabara con la vida de Monas-
terio, la banda volvería a teñir de
sangre, aunque por tercera vez –la
segunda fue en 1986, cuando asesi-
nó a Manuel Fuentes Pedreira–, el
barrio de Santa Isabel. Si el taxista
fue la primera víctima del terroris-
mo en Bilbao, el policía nacional

Eduardo Puelles se convirtió el 19
de junio de 2009 en la última per-
sona asesinada en la capital vizcaí-
na a manos de ETA. Su hermano Josu
defendió la necesidad de «visibili-
zar» el sufrimiento que el terroris-
mo ha dejado tras de sí, «sobre todo
en un momento como el actual»,
cuando la izquierda radical ha apos-
tado aparentemente por las vías po-
líticas y la petición del cese defini-
tivo de la violencia es ya generali-
zada.

Puelles advirtió de que «no pue-
de haber tabla rasa ni discursos equi-
distantes a la hora de deslegitimar
la violencia que nos ha llevado a esta
situación» y remarcó que no son los
damnificados quienes deben «de-
mostrar nuestra bondad a nadie»,
sino quienes practicaron y justifi-
caron el terrorismo. Josu, que insis-
tió en que «lo único que deseamos
es poder vivir en libertad», abogó
así por «avanzar en la memoria, pero
también en la dignidad» de los dam-
nificados. «Las víctimas hemos de-
cidido ponernos en manos de la Jus-
ticia y ahí no puede haber impuni-
dad», señaló.

El hermano del inspector asesi-
nado no escondió su escepticismo
ante los rumores de un próximo co-
municado de ETA en el que acepte
decretar una «tregua unilateral y ve-
rificable internacionalmente», tal
y como le reclama la izquierda abert-
zale ilegalizada. «La misma palabra
tregua significa un cese temporal,
no algo definitivo. Lo que espera-
mos que digan es que desaparece»,
apostilló.

El homenaje, pese a estar conce-
bido como un acto de recuerdo a ni-
vel local, sirvió para reconocer a los
cientos de personas que han sido
golpeadas por el terrorismo. Según
subrayó el portavoz de Gesto por la
Paz Fabián Laespada, «hoy habla-
mos de las víctimas de Bilbao, pero
no nos olvidamos tampoco de las de
San Sebastián, Bergara y de tantos
y tantos sitios, porque ellas están
también en nuestra memoria».

Un letrero señala en María Díaz
de Haro dónde cayó asesinado
Juan Bautista Castellanos. :: M. A.

«Cada muerte es inútil y
nosotros la sentimos
como propia», afirma la
hija de Fermín Monasterio

Rechaza «especular»
sobre la banda y critica
a quienes hacen política
«como si hubiera
dejado su actividad
terrorista»
:: L. GIL
BILBAO. El consejero vas-
co de Interior, RodolfoAres,
rechazó ayer las «especula-
ciones» que han surgido en
torno a la posibilidad de que
ETA decrete en breve una
«tregua unilateral verifi-
cable» y no dudó en criti-
car que «algunos dirigen-
tes políticos» hagan su labor como
si «hubiera desaparecido» la ame-
naza terrorista.

Ares, que participó en el acto or-
ganizado por Gesto por la Paz en
recuerdo de las 63 personas asesi-
nadas en Bilbao por diferentes gru-
pos terroristas, insistió en que el
Ejecutivo de Vitoria «solo habla de
hechos» porque «especular» sobre
un hipotético comunicado de ETA
«lo único que lleva es a generar ex-
pectativas y alimentar, en todo
caso, una estrategia que le puede
beneficiar a la banda o a su entor-
no», pero que, según advirtió, «para
nada interesa a la sociedad vasca».
El consejero de Interior aprovechó,
no obstante, el tributo a los dam-
nificados para lanzar de nuevo un
mensaje a la organización terroris-
ta: «El único comunicado que de
verdad merece la pena ser valora-
do y que valoraremos será aquél en

el que ETA anuncie que deja defi-
nitivamente la actividad terroris-
ta sin ninguna condición ni contra-
partida. Y ese comunicado –aña-
dió–, no ha llegado todavía».

El dirigente socialista censuró,
en este sentido, a aquellas perso-
nas, «en especial a algunos dirigen-
tes políticos», que «desarrollan su

actividad como si ETA hubiera
desaparecido, cuando no es

así», ya que, pese a asegu-
rar que no llevaría a cabo
«acciones ofensivas», ha

mantenido la cadena de ex-
torsión. Ares hizo un lla-
mamiento a los partidos y
a la ciudadanía en general
a «mantener la máxima

exigencia, la máxima firmeza y la
máxima prudencia» para que la or-
ganización terrorista tome de una
vez por todas «la decisión que to-
dos esperamos desde hace mucho
tiempo» y que «no es otra que el
abandono definitivo» de la activi-
dad armada. «Ese es el mejor ho-
menaje que se pueda rendir a las
víctimas», expresó.

Ares reiteró así el compromiso
del Gobierno vasco en seguir tra-
bajando para «poder decir muy
pronto que el terrorismo ha desa-
parecido», al tiempo que subrayó
la necesidad de mantener los actos
en memoria de los damnificados
para que «las nuevas generaciones
recuerden el drama y el sufrimien-
to que el terrorismo ha causado a
esta sociedad».

«El mejor homenaje a
las víctimas es que ETA
desaparezca», dice Ares
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:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

Uribarri, 50
Ignacio Bañuelos Laso 
(15-11-1989)

35

Uribitarte
Jose Manuel Alba Morales, Luis 
Alberto Sánchez García 
(2-9-1990)

36

C/ Julián Gayarre, 94
Isidro Jimenez Dual (9-1-1991)37

C/ Langaran, 40
Francisco Díaz de Cerio Gómez 
(31-1-1991)

38

C/ Ibaialde, 2
Manuel Echevarria Echevarria 
(21-3-1991)

39

Parque de Etxebarria
Alfonso Carlos Mentxaka Lejona 
(28-8-1991)

40

Avda. Miraflores (gasolinera)
José Antonio Ansean Castro 
(14-1-1992)

41

C/ Tívoli con Campo Volantín
Joseba Goikoetxea Asla 
(22-11-1993)

42

Zamakola-Abusu
Fernando Jiménez Pascual 
(4-4-1993)

43

C/ Bizkargi, 9
José Antonio Díaz Losada  
(9-8-1994)

44

C/ Heros con Ajuriaguerra
Rafael Leiva Toro, Domingo
Durán Díez (13-1-1995)

45

C/ Menéndez y Pelayo, 22
Modesto Rico Pasarin 
(17-2-1997)

46

Avda. Madariaga, 27
Luis Andrés Samperio Sañudo 
(24-4-1997)

47

Plaza Txema Aguirre
José María Aguirre Larraona 
(13-10-1997)

48

49 Santa Isabel
Eduardo Puelles García 
(19-6-2009)

�� Galería de imágenes en
www.elcorreo.com
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