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1.- Ibarretxe y Bergara, en un acto celebrado horas antes de la cena del 
Departamento de Sanidad. (2001). 

 



 

2.- Joseba Arregi, con Joseba Egibar y Xabier Arzalluz, en un mitin 
celebrado en 1998. (2001). 

 

 

3.- En la imagen todos los ponentes en un momento de la intervención 
de Gustavo Aristegui, en una mesa redonda sobre la Ley de Inmigración. 
(2001). 

 



 

4.- Arregi, en la presentación de su último libro (2001). 

 



 

5.-Iñigo Urkullu cree que la autodeterminación será un factor 
“fundamental” para las alianzas postelectorales. (2001). 

 



 

6.- Arzalluz, con gesto pensativo, en el acto político de Oñati (2001). 

 



 

7.- El líder del PSOE saluda a la alcaldesa de Lasarte-Oria antes de 
visitar la capilla ardiente de Froilán Elespe. (2001). 

 

 



8.- Cándido Méndez, Manuel Huertas, Ana Urchueguía, Nicolás 
Redondo, José Blanco y ediles de PSE, PP y EA-PNV de Lasarte llevaron la 
pancarta. (2001). 

 

 

9.- Eneko Landaburu, director general para la Ampliación de la Unión 
Europea, en su oficina de Bruselas, el 8 de marzo. (2001). 

 



 

10- Francisco Llera y Cristina Cuesta se saludan durante la presentación 
de “Basta Ya” de Bizkaia. Detrás  Basagoiti y Uriarte. 

 

 

11- Bergara, Román Sudupe, diputado general de Gipuzkoa y Oliveri al 
fondo, entre la vicelehendakari y Rabanera. (2001). 



 

 

12- El lehendakari saluda al “popular” Antonio Merino en presencia de 
Josu Bergara, en Bilbao. 

 

 



13- Los integrantes de “Basta Ya” en Bizkaia, durante la presentación del 
colectivo, en Bilbao. (2001). 

 



 



14- Francesc Homs, Consejero de Economía y Finanzas de la 
Generalitá, durante la entrevista (2001). 

 

 

15- La iniciativa “Basta Ya”, justificó su constitución en Bizkaia en el 
apoyo a “la rebelión ciudadana contra ETA y las organizaciones que la 
comprenden o alientan hasta conseguir su destrucción social”. El grupo ya está 
presente en los tres territorios vascos. 

 

 

16- Mariano Rajoy y enrique Fernández Miranda, en La Moncloa, con 
Jose Luis Méndez y Jose María Fidalgo. (2001). 



 

 

17- Viñeta de Máximo (2001). 

 



 

18- El diputado Joxe Joan González de Txabarri y el senador Joxe 
Lizeaga. (2001). 

 

 

19- Xabier Arzalluz, presidente del EBB del PNV, en un momento del 
mitin que se celebró en el frontón de Mendaro, tras la inauguración del batzoki 
de esta localidad gipuzkoana. Al acto acudieron numerosos dirigentes y 
simpatizantes del PNV. (2001). 

 



 

20- Joseba Egibar, portavoz del EBB, junto a Xabier Arzalluz, momentos 
antes del inicio del mitin. 

 



 

21- El lehendakari Ibarretxe, en la concentración realizada en la 
Academia de la Ertzaintza en Arkaute (Álava), tras el asesinato por parte de 
ETA de Iñaki Torotika. (2001). 

 

 


