
FOTOS GLOSADAS (Nº 446) 

 

EAJ – PNV (1987) 

 

 

1.- Andoni Monforte, eurodiputado del PNV, a su regreso de un viaje de trabajo 
de la Democracia Cristiana por América (15.04.1987). 

 



 

2.- Josu Ortuondo, responsable del Patrimonio y Hacienda del PNV. 
(15.04.1987). 

 



 

3.- El lehendakari Ardanza (derecha), junto al vicepresidente del Gobierno 
vasco, Ramón Jauregui. (16.04.1987). 

 



 

4.- El recuerdo de Gernika como símbolo de paz fue el denominador de los 
distintos actos. En la fotografía, el lehendakari Ardanza y Xabier Arzalluz, 
durante el mitin con que culminó la concentración nacionalista en la Feria de 
Muestras de Bilbao. (20.04.1987). 

 

 

5.- La Mesa transitoria de edad, con López Merino (PSE), Antón Aurre (PNV) y 
Felipe Elorriaga (EA). 12.07.1987). 

 



 

6.- López Merino (PSE) y Jose María Makua, diputado general saliente. 
(12.07.1987). 

 



 

7.- Alberto Pradera, presenta su programa ante las Juntas Generales. A su lado 
Eduardo Vallejo. (21.07.1987). 

 



 

8.- Jose Luís Robles entrega la makila de mando al nuevo alcalde de Bilbao, 
Jose María Gorordo. (21.07.1987). 

 

 

9.- Pradera y su equipo de gobierno.  Jose Luís Bilbao e Ina Etxebarria. 
(22.07.1987). 



 

ETA – HB (1987) 

 

 

10- Enrique Curiel, vicesecretario del PCE. 

 



 

11- La presencia o ausencia de Yoldi en el Pleno estuvo rodeado de fuertes 
polémicas. En la fotografía, el candidato de HB a lehendakari sale del 
Parlamento Vasco. (23.02.1987). 

 



 

12- Benegas pone su cartera sobre la mesa ante la mirada de Eguiagaray, en 
la reunión del coité nacional del PSE. (23.02.1987). 

 

 

13- La Junta de Portavoces se reunió bajo la presidencia de Félix Pons para 
estudiar la moción de censura aliancista. (25.03.1987). 

 



 

14- Caricatura de ZULET. Arzalluz, Benegas, Garaikoetxea, y Bandrés.  
(28.03.1987). 

 

 

15- Fernando Spagnolo entregó los Presupuestos vascos en el Parlamento y 
más tarde los presentó a los medios de comunicación. (20.05.1987). 

 



 

16- Ricardo García Damborenea acusó a HB de colaborar en el secuestro de 
Andrés Gutiérrez. (24.05.1987). 

 



 

17- Jon Idigoras aseguró que las provocaciones que se lanzan son producto de 
nerviosismo electoral. (26.05.1987). 

 



 

18- La defensa de los seis encausados, afirmaron desconocer si sus 
defendidos iban a rechazar a sus jueces en el juicio de acusados por 
pertenecer a ETA y cometer varios atentados. (26.05.1987). 

 



 

19- El pacto de Gobierno PNV-PSOE constituye un precedente para poder 
llegar a acuerdos en los ayuntamientos y diputaciones donde no existan 
mayorías absolutas. (13.06.1987). 

 



 

20- Sever Ormaza a la derecha, con txapela, junto a otros miembros de la 
Mesa Nacional de HB. (13.06.1987). 

 

 

21- El lehendakari, con Aulestia y Auzmendi, de Euskadiko Ezkerra. 
(15.10.1987). 

 



 

22- Juan Porres e Iñaki Oliveri acudieron por EA a Ajuria Enea (15.10.1987). 

 

 

23- Fachada principal de la fábrica Sokoa donde se halló documentación de 
ETA. (28.10.1987). 

 



 

24- Valentín Solagasitua con Iñaki Aldekoa, en los tiempos de la entente ANV-
ESB. (26.07.1983). 

 

 

25- Solagaistua no cree que fuera inoportuno plantearle a Suárez la necesidad 
de negociar con ETA, cuando visitó Euzkadi siendo presidente del Gobierno. 
(26.07.1983). 



 

CATALUNYA / CIU / UNIO / PUJOL – DURAN 

 

 

26- Campaña de guiñol. El candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, 
Joaquim Molins haciendo campaña con un espectáculo de títeres. Parodiando 
a sus adversarios, especialmente al alcalde de Barcelona, Joan Clos. En el 
guiñol se reproduce la fachada del Ayuntamiento y aparecen las marionetas de 
Clos y Molins, del presidente de la Generalitat Jordi Pujol, del candidato 
socialista Pasqual Maragall, del presidente de gobierno, Jose María Aznar, del 
dimitido José Borrel y de la número dos de la lista de CiU, Magda Oranich. 
(22.05.1999). 

 



 

27- Jordi Pujol y Marta Ferrusola, en su casa de Premiá de Mar, en 1980, 
viendo un informativo en la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


