
FOTOS GLOSADAS (Nº 427) 

 

 

1.- El escritor Pedro Ugarte, en una calle del centro de Bilbao. 
(13.4.1999). 

 



 

2.- Homenaje a los 121 Corporativos de Bilbao en 20 años. No están 
todos pero sí la mayoría. El acto conmemoraba los 20 años de constitución de 
la primera corporación democrática de Bilbao. En primera fila los cinco alcaldes 
que había tenido la capital bizkaína desde 1979. (20.4.1999). 

 

 

3.- Pío Lindegaard. Cónsul de Finlandia, era el presidente del jurado del 
Europar Jazzaldia de Getxo del año 1999. El Festival le homenajeó en 1997. 

 



 

4.- Diez años de hermanamiento en Gernika. El Gobierno de Alemania 
ofrece una escultura a la Villa foral en el aniversario del pacto sellado con 
Pforzheim. Joachim Becker anunciaba la donación a Gernika de una medalla. 
Éste condecoró con la insignia de plata de la ciudad hermana de Pforzheim a 
Eduardo Vallejo de Olejua, alcalde de Gernika. Becker argumentó la decisión 
con la frase “No sin razón”, pronunciada por un humanista alemán. (26.4.1999). 

 



 

5.- La insólita historia de la Marina Auxiliar vasca. Juan Pardo San Gil, 
autor del estudio que recuperó la historia del cuerpo militar posa junto a una 
fotografía de la muestra. (06.1.1999). 

 

 

6.- Pujol y Maragall, en la celebración de la Diada de Cataluña. 
(7.1.1999). 



 

 

7.- Elorza (en el centro) en la presentación de su candidatura, para 
mantener el cargo, ensalza su liderazgo. (30.4.1999). 

 

 



8.- El lehendakari Juan José Ibarretxe, durante su intervención en la 
Cámara de Vitoria. (19.3.1999). 

 

 

9.- El lehendakari Ibarretxe mantuvo una reunión con el líder de EH, 
Arnaldo Otegi, el día 22. (30.4.1999). 

 



 

10- El lehendakari Juan José Ibarretxe y Nicolás Redondo (secretario 
general del PSE-EE). Éste tachó de “error” que el lehendakari mezclara el 
pacto con EH y el objetivo de paz. (28.4.1999). 

 

 



11- Juan José Ibarretxe, presentado como candidato a lehendakari por el 
PNV y EA. (24.12.1998). 

 

 

12- Zarraoa durante su comparecencia en el Parlamento vasco para 
explicar la política informativa de EITB. (28.4.1999). 

 

 

13- Luis María Retolaza, consejero vasco de Interior en la época en la 
que se creó el “servicio de espionaje” de la Ertzaintza, junto a Xabier Arzalluz. 
(27.4.1999). 



 

 

14- Xabier Arzalluz tiende la mano a Carlos Garaikoetxea durante el acto 
del acuerdo de gobernabilidad respecto al pacto suscrito por PNV y EA. 
(30.4.1999). 

 



 

15- El lehendakari Juan José Ibarretxe y el presidente del PNV, Xabier 
Arzalluz, en el palacio de Ajuria Enea. (18.2.1999). 

 



 

16- Caricatura de Xabier Arzalluz y Jose María Aznar, por Ricardo 
Martínez. ((8.11.1998). 

 



 

17- El portavoz del PP Luis de Grandes (izquierda) y Francisco Álvarez 
Cascos, en el Congreso. (28.4.1999). 

 

 



18- Joseba Zubia, Iñaki Anasagasti y Ricardo Ansotegi, en la rueda de 
prensa en relación con la labor del Tribunal Constitucional calificado por 
Anasagasti de “árbitro casero” cuando se trata de dirimir conflictos entre las 
comunidades y el Estado. (7.11.1998). 

 


