
FOTOS GLOSADAS (Nº 392) 

 

 

1.- Los socialistas del consejo de Ría 2000 arremeten contra sus 
compañeros del PP. (1998). 

 



 

2.- Mosquera junto a dos militantes de UA en el último Congreso de su 
partido. (1998). 

 



 

3.- Ardanza, flanqueado por Arzalluz e Ibarretxe, en el acto de 
conmemoración del Aberri Eguna. 1998). 

 



 

4.- Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. 
(1996). 

 



 

5.- Jose Luís Rodríguez Zapatero habla a Patxi López al oído al final del 
mitin. (2003). 

 



 

6.- Irala recibió la distinción de “Vasco Universal” de manos del 
lehendakari Ibarretxe (2003). 

 



 



7.- Ibarretxe, en un acto con jóvenes de Getxo. (2003). 

 

 

8.- Ibarretxe, junto al candidato nacionalista a la Diputación de Bizkaia, 
José Luís Bilbao, durante el acto con jóvenes de PNV-EA, que se celebró en 
Getxo. (2003). 

 

 

9.- El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, durante su intervención en la 
localidad alavesa de Alegría. (2003). 

 



 

10- Jose Luís Rodríguez Zapatero y Alexia Castelo, franqueados por 
Patxi López y Dimas Sañudo, tras el mitin que celebró el PSE-EE en el Palacio 
Euskalduna. (2003). 

 

 

11- Iñigo Urkullu en Sabin Etxea junto a José Luís Bilbao y el alcalde de 
Bilbao, Iñaki Azkuna. (2003). 

 



 

12- Caricatura de Tasio. (2003). 

 

 

13- Josu Jon Imaz y Rodrigo Rato, se saludan en presencia de Idoia 
Zenarruzabeitia. (2003). 

 



 

14- El coordinador de IU, Gaspar Llamazares y el diputado de la 
coalición, Felipe Alcaraz, presentaron recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional para que el órgano judicial aclare el papel que deben 
desempeñar las Cortes y el Jefe de Estado en el envío de tropas a “guerras no 
declaradas”. (2003). 

 



 

15- Jose María Aznar, junto a Antonio Basagoiti (a su derecha) y otros 
candidatos del PP, en el mirador de Artxanda. (2003). 

 

 

16- El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, junto a 
otros cargos del partido, antes de su comparecencia en la sede de Bilbao. 
(2003). 

 



 

17- Juan José Ibarretxe sonríe durante un momento del mitin celebrado 
en el Kursaal. (2003). 

 



 

18- Cristóbal Montoro. Secretario de Estado de Economía. (1996). 

 

 

19- El lehendakari, Juan José Ibarretxe, saluda a los presentes en el 
mitin que pronunció en el Kursaal. (2003). 

 



 

20- Rabanera, Mayor Oreja, Alonso, Iturgaiz y Basagoiti, en la 
convención de candidatos del PP vasco, en Vitoria. (2003). 

 

 

21- Ardanza rompió su silencio sobre la Mesa en la inauguración de la 
nueva sede del Orfeón donostiarra. (1996). 

 



 

22- Duran Lleida y Vidal Quadras, durante un acto en el Parlamento de 
Cataluña. (1996). 


