
FOTOS GLOSADAS (Nº 327) 

 

1.- La Delegación Canadiense calificó de muy buenas las características de la 
futura ubicación de TERMANEL. Esta delegación estaba compuesta por el 
director general de la sucursal española del Royal Bank of Canadá, Jaime L. 
Calderón, del consejero comercial de la ingeniería Swan Wooster, Wilfred 
Pegusch, desarrollando 20 proyectos de terminales carboníferas en otros 
puertos del mundo.  

 

 

2.- El lehendakari Carlos Garaikoetxea, estuvo en los encierros de "Sanfermi-
nes", en el "chupinazo " de La Blanca, en la Salve donostiarra y se acercó a las 
Bilboko-Jaiak-81 para presenciar la cuarta corrida de toros de la "Aste Nagusia" 



y asistir como invitado de excepción a un almuerzo ofrecido conjuntamente por 
el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya. En ambos actos el 
lehendakari estuvo acompañado por su esposa, Sagrario Mina.  

 



 

3.- El Lehendakari asistió con su mujer, Sagrario Mina, a la corrida de toros de 
Bilbao. 



 

 

4.- El Gobierno vasco se reunió en Donostia, saludando personalmente el 
lehendakari a todos los consejeros. En la reunión se aprobó un documento que 
rechaza oficialmente los acuerdos de la "cumbre autonómica" de Madrid. Se 
expresó asimismo satisfacción por el incremento turístico en Guipúzcoa. 

 



 

5.- Garaikoetxea y Calvo Sotelo en una entrevista en Ajuria Enea. 

 

 



6.- Al finalizar la reunión, Garaikotxea y Calvo Sotelo conversaron a solas por 
espacio de unos diez minutos. 

 

 

7.- De izquierda a derecha: Cuerda, Ormazabal, Garaikoetxea, Guevara, 
Makua, Aizarna y Ollora. 

 

 

8.- Xabier Arzalluz: Esperamos una tregua de la Mesa de la Paz y no 
desistiremos de ella. 

 



 

9.- Xabier Arzalluz en un mitin del PNV 

 

 

10- Juan José Ibarretxe y Xabier Arzalluz 

 



 



11- ¿Hacia dónde vuela el PNV? 

 

 

12- Caricatura de  “Duson”  sobre Arzalluz. 

 

 

13- Respaldo de los Alcaldes y Concejales del PNV a la Asamblea 

 



 

14- Ofrenda a Castelao. Varios dirigentes del PNV, entre ellos Xabier Arzalluz 
(en el centro), participaron en el bilbaíno Parque Txurdinaga en la ofrenda floral 
anual ante el monumento a Castelao. La Casa de Galicia en Euzkadi y la 
Irmandade de centros gallegos y la fundación Sabino Arana organizaron el 
acto. Se ve a Pepe Casal haciendo la ofrenda. 

 

 

15- La ertzaina estará en la calle. 



 

 

16- Si el PSOE cambia de actitud y recomienda el referéndum en Navarra, 
quedaría abierto un camino. 

 

 

17- Caricatura de Peridis sobre la paz. 

 


