
Estíbaliz Garmendia, viuda de ‘Pagaza’, Maite Pagazaurtundúa y Estanis Amutxastegi. :: UNANUE

La agrupación socialista
de Andoain homenajeó
al que fuera jefe de la
Policía Municipal por
el noveno aniversario
de su asesinato
:: ANTTON IPARRAGUIRRE
ANDOAIN. «Hoy el homenaje es
distinto, mucho más alegre, porque
nueve años después hemos puesto
cara y nombre al asesino de Joseba».
Con estas palabras, el exalcalde de
Andoain y actual portavoz del PSE-
EE en el ayuntamiento, Estanis
Amutxastegi, resumía el sentir de
un emotivo y sencillo acto organi-
zado por los socialistas en memoria
del que fuera jefe de la Policía Mu-
nicipal Joseba Pagazaurtundúa, con
motivo del noveno aniversario de
su asesinato por ETA. Estaban pre-
sentes la viuda del agente, Estíbaliz
Garmendia, y su hermana, Maite Pa-
gazaurtundúa, además de otros fa-
miliares, amigos y miembros del PSE.
Acudieron, entre otros, José Anto-
nio Pérez Gabarain, antecesor de
Amutxastegi en la Alcaldía, y el edil
José Luis Vela, que también sufrie-
ron ataques de los violentos.

Todos ellos participaron en una
ofrenda floral ante ‘La casa de Jose-
ba’, una escultura de acero de ocho
toneladas y 3,50 metros de alto que

Agustín Ibarrola regaló en 2004 a
Andoain. Posteriormente se guardó
un minuto de silencio.

Amutxastegi y Pagazaurtundúa
realizaron unas breves declaracio-
nes ante los medios, mientras la viu-
da guardaba silencio visiblemente
emocionada. El primero incidió en
que «espero que el asesino de Paga-
zaurtundúa esté mucho tiempo en
prisión». Posteriormente, en decla-
raciones a este periódico, se mostró
en desacuerdo con sus compañeros
de partido en el Ayuntamiento de
San Sebastián, que han pedido el
acercamiento de los presos de ETA.

La Audiencia Nacional condenó
en diciembre a 32 años de prisión a
Gurutz Agirresarobe por el asesina-
to, tras ser detenido en 2010. Según
el fallo, acudió el 8 de febrero de
2003 al bar Daytona, tras tomarse
un café con leche y leer durante unos
quince minutos un periódico, se
acercó desde la barra a la mesa don-
de se sentaba el sargento de la Poli-
cía Local, le descerrajó cuatro dispa-
ros que acabaron con su vida y des-
pués huyó. ‘Pagaza’ tenía de 45 años
y era padre de dos niños.

«Bueno y valiente»
Tras resaltar que faltan más de 300
atentados mortales de ETA sin re-
solver, Amutxastegi señaló que se
asesinó «a un hombre bueno y va-
liente, que nunca se callaba ante

«Nueve años
después hemos
puesto cara al
asesino de ‘Pagaza’»

una barbarie que todavía puede sur-
gir por parte de unos fascistas».

En alusión a la izquierda abertza-
le, remarcó que «aunque estemos
en una nueva época, todavía hay al-
gunos que se han convertido en de-
mócratas sin hacer un acto de con-
tricción». «Es fundamental y nece-
sario que se diga que todos los ase-
sinatos y barbaries que se han come-
tido en este pueblo no tienen nin-
gún sentido, y condenarlos», agregó.

ETA ha asesinado a lo largo de su
historia a cinco personas en Andoain
y se han producido, además, dece-
nas de actos de kale borroka.

Maite Pagazaurtundúa, por su
parte, anunció que este sábado su
familia rendirá un nuevo homena-
je a ‘Pagaza’ a través de un acto cívi-
co con la presencia del filósofo Fer-
nando Savater. Convocó «a todos los
ciudadanos que quieren sentirse li-
bres y que ni antes ni ahora quieren
sentirse esclavos de la estrategia de
ETA y de sus colaboradores, amigos
y aliados circunstanciales o no».

«Si de verdad se quiere un tiem-
po nuevo para la sociedad vasca y
navarra, primero los de ETA tienen
que quitarse las capuchas, tienen
que disolverse y no jugar a la estra-

tegia latente de chantaje sutil de que
si no se hace lo que quieren pueden
volver», resaltó la presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terroris-
mo. Denunció que en la sociedad
vasca «sigue habiendo miedo» y exis-
ten «trampas semánticas», por lo
que dijo que «para establecer bases
sólidas para el futuro de la sociedad,
y quitar el pringue de tanta aberra-
ción moral y política, de acoso a quie-
nes no eran nacionalistas, es preci-
so condenar la historia del terror y
pedir la disolución de ETA». No ol-
vidó que «hay más de un 40% de ase-
sinatos de ETA sin resolver».

Representantes de la
Judicatura, Ares y
Urquijo se reúnen
mañana en Bilbao para
concretar la reducción

:: AGENCIAS
BILBAO. La escolta a los miembros
de la Judicatura de la Comunidad
Autónoma Vasca se reducirá a una
decena en próximas fechas. Desde
2001, año en el que ETA asesinó al
magistrado de la Audiencia Provin-
cial de Bizkaia, José María Lidón, la
totalidad de los jueces que ejercían
en Euskadi, unos 200, llevaban pro-
tección, aunque en la actualidad,
debido al cese definitivo de la vio-
lencia etarra, la escolta se había re-
ducido a unos 80 ó 90, según fuen-
tes judiciales.

Mañana se reunirán en el Pala-

cio de Justicia de Bilbao miembros
del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco (TSJPV), encabezados
por su presidente, Juan Luis Ibarra,
con el consejero de Interior, Rodol-
fo Ares, y el delegado del Gobierno
en el País Vasco, Carlos Urquijo,
para abordar el asunto y ratificar la
reducción.

Los representantes de los jueces
ya tenían conocimiento de la ex-
tensión a los magistrados de los
ajustes a los colectivos amenaza-
dos. El criterio de los responsables
de Interior es mantener la protec-
ción al máximo representante del
TSJPV, a los presidentes de Sala y
de las tres audiencias provinciales,
y al juez decano, además de a algún
otro miembro de la carrera judicial
que haya sido amenazado de forma
directa por ETA, lo que supondría
que los guardaespaldas sólo pro-
tegerían a una decena de jueces.

Sólo una decena de
jueces vascos llevará
escolta tras los ajustes
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