
FOTOS GLOSADAS (Nº 453) 

 

 

1.- Gotzon Gárate, profesor de Filología Vasca en la Universidad de Deusto, 
que apoya la campaña “Bateginik”. Bateginik pretende ayudar y fomentar el 
euskera. (24.04.1988). 

 



 

2.- De izquierda a derecha, Intxaurraga, Knörr y Zorrilla en la presentación del 
listado que pone orden en la manera de escribir miles de apellidos de origen 
vasco. (14.7.1998). 

 



 

3.- Santiago Carrillo llegando al frontón de Sestao, donde protagonizó un mitin 
de la campaña al Parlamento Europeo. (24.05.1987). 

 



 

4.- Jose María Aznar a su llegada a la reunión de la ejecutiva del PP. 
(19.12.1995). 

 



 

5.- Manuel Fraga y Jordi Pujol, juntos en el Palau de la Generalitat. (7.11.1995). 

 



 

6.- Caricatura de Aznar, por Gallego & Rey. (19.3.2007). 

 



 

7.- Eduardo Serra a la izquierda, con el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, en 
la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. (29.8.1998). 

 

 

8.- Arafat recibió calurosamente a Aznar en su visita a territorio palestino. 
(1.7.1998). 

 



 

9.- Rajoy prepara el programa de las comunidades “populares”. (31.8.1998). 

 



 

10- Álvarez Cascos y Aznar conversan durante un pleno en el Congreso de los 
Diputados. (30.8.1998). 

 



 

11- Jose María Aznar, a la izquierda y Manuel Fraga, en una reunión de la 
Junta Nacional del Partido Popular. (30.8.1998). 

 

 



12- Carmelo Barrio y Carlos Iturgaiz, durante una comparecencia ante los 
medios de comunicación. (23.8.1998). 

 



 



13- El vicepresidente primero del Gobierno y su esposa, Gema Ruíz. 
(30.8.1998). 

 

 

14- Felipe González o Jose María Aznar tendrán que tomar parecidas medidas 
para acceder a la U.E.M (Unión Económica y Monetaria Europea). 
(31.12.1995). 

 



 

15- El vicepresidente de Alianza Popular, Xerardo Fernández Albor, comienza 
un nuevo periodo tras ser derrocado de la Xunta. (14.10.1987). 

 

 



16- Mujeres de suboficiales entregan su escrito de protesta a Javier Rupérez, 
miembro de la comisión. (30.1.1990). 

 

 

17- Aznar junto a Pilar Aresti y Enrique Villar, durante la ovación que le dedicó 
el congreso. (2.10.2004). 

 



 

18- Caricatura de Amenofis. Álvarez Cascos, secretario general del Partido 
Popular. (24.1.1989). 

 



 

19- Caricatura de ZULET dedicada a Fraga. (25.10.1988). 


