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  FECHA: 2009.06.09 
                 
                 LUGAR: BILBAO 
  
  PONENTES: Izaskun Bilbao (Pres. del Parlamento Vasco) 
       Isabel Regaliza 
        Coro Arrieta 
         Antonio García  
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:49:45 
 
 
00:00:00 Presentación 
Ponentes para la sesión de hoy: 
Izaskun Bilbao Barandika, Presidenta del Parlamento Vasco disertará 
sobre “La amenaza y la política”. 
Isabel Regaliza, viuda del policía nacional Juan Pedro González 
Manzano. 
Coro Arrieta, viuda de José Martínez Parens, civil asesinado en 
Markina, empleado en la fábrica de armas “Esperanza y Cía.” 
Antonio García, Magistrado Superior de la Sala Civil y Penal del 
Tribunal de Justicia del País Vasco. 
 
00:04:34 Comienza Izaskun Bilbao. 
 
00:27:10 Isabel Regaliza 
Pide un minuto de silencio por las víctimas.  
Tres décadas de la historia de España escrita con la sangre de 
nuestros familiares. 
 
00:29:00 Las víctimas del terrorismo son los auténticos héroes de la 
historia de España. 
Cuenta que llegaron en el año 68 desde Palencia con la madre viuda 
y siete hermanos a trabajar a Basauri. 
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00:29:50 Conoció a su marido en unas fiestas de Basauri. Se casó 
con veinticuatro años con un policía nacional. Muchas amistades 
dejaron de hablarle. 
 
00:30:28 Se enteró de la muerte de su marido a través de un avance 
informativo en la televisión: Atentado en Irún, un policía muerto al 
estallar la bomba colocada en los bajos del coche. 
 
00:31:41 Se negó a hacer el funeral en Bilbao. Le quitaron el 
desempleo que estaba cobrando entonces, porque le iban a dar un 
trabajo que nunca llegó. 
 
00:33:07 En el año 2008, recibió una carta del Parlamento Vasco en 
la que le pedían permiso para exponer una foto del entierro de su 
marido. Lo agradeció. También la llamaron desde Basauri para hacer 
un homenaje a las 16 familias de víctimas. La alcaldesa había sido 
compañera de clase. 
 
00:33:57 En Murcia, se niegan a recibir a las víctimas, carecen de 
subvenciones a nivel regional. Inauguran monumentos sin solicitar su 
presencia. Les han dejado fuera de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo de Murcia. 
 
00:34:48 Termina 
 
00:35:00 Coro Arrieta 
Hace veinticuatro años estábamos casados, con dos hijas, casa 
propia, trabajo estable por parte de su marido y ella dedicada al 
cuidado de la familia. 
 
00:35:31 La relación de su marido con los compañeros de trabajo era 
buena y estaba integrado en el pueblo. Se trasladaron desde Alicante. 
 
00:36:00 El día 30 de mayo de 1985, su marido salió después de 
comer para trabajar el turno de tarde y llevar a su hija al colegio. A 
las seis de la tarde, se dirigía con una cuadrilla de amigos a tomar 
unos vinos cuando tres asesinos acabaron con su vida. 
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00:36:52 Le avisan que a su marido le habían dado un tiro. Relata los 
últimos momentos de ver a su marido con vida durante el traslado al 
hospital. 
 
00:39:20 Al principio no te sientes capaz de nada, luego comenzaron 
los ¿por qué? Que si era un chivato, que si traficaba con drogas. 
 
00:40:26 Decidió pelear por sus dos hijas. 
 
00:40:42 ETA declaró una tregua poco después. Han pasado 
veinticuatro años y seguimos igual. 
 
00:41:48 Solicitó trabajo en la misma empresa en la que trabajaba 
su marido. 
Su mejor amiga, la animó a marcharse de Markina. 
 
00:42:27 Volvió a su tierra de adopción, donde conoció a su marido. 
Vive por y para sus hijas. 
 
00:43:09 Con cada nuevo atentado renacen los recuerdos y también 
el odio. Su marido no era militar, ni guardia civil, ni chivato ni 
camello. Era un buen hombre que procedía del sur de España. 
 
00:44:23 Nunca perdonará a sus asesinos, tampoco a esa caterva de 
figuras políticas que durante tantos años les han arropado. 
 
00:46:30 Recibió apoyos, muy tibios, coartados por el miedo. 
Más tarde comenzó a integrarse en la Asociación de Víctimas. 
 
00:48:17 Es la primera vez que cuenta en público su historia. 
Agradecimiento a Gesto. 
 
00:48:53 Comienza Antonio García. 
Estas cosas que hemos oído nos encogen el corazón. 
Es asturiano, cuando él tenía catorce años, en 1975, a su padre lo 
trasladaron por trabajo al País Vasco. Vinieron desde Oviedo. 
Compraron un piso en Algorta y acabado el COU él decide trasladarse 
de nuevo a Oviedo a estudiar la carrera. 
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00:50:43 Se licenció y decidió volver al País Vasco y preparar 
oposiciones a Juez. Opositó y logró plaza. 
 
00:51:16 Decidió volver a Asturias (1989) era la reconversión minera 
y aquello estaba en plena efervescencia. 
 
00:52:23 Desde 1991 está en el País Vasco. El 16 de diciembre de 
1999 nace su primer hijo. 
En 2001 ocurre el hecho trágico del asesinato de José María Lidón en 
Algorta. 
 
00:53:09 Desde ese día, se decide que, los jueces tienen que dotarse 
de un servicio de protección. 
 
00:53:42 Ya desempeñaba su cargo en la Audiencia Provincial cuando 
le comunican que está amenazado. Ese mismo día le doblan la 
escolta. 
 
00:55:50 Cuando nace su segundo hijo Fernando, los escoltas se 
enteraron antes que la familia más inmediata. La situación es 
incómoda. Afecta a todo tu entorno personal. 
 
00:56:56 Ha encontrado un papel que escribió en 1994, todavía no 
tenía hijos. En este escrito titulado: “De la libertad en el País Vasco”, 
lee lo que escribió hace quince años todavía sin ser escoltado, sin ser 
víctima.  
 
01:02:27 Entonces se vivía de una forma más álgida, quince años 
después vivimos en cierta medida la resaca de aquellos años. 
 
01:04:35 Se trata de superar el pensamiento y la mentalidad que con 
tanta exactitud describió, desde su punto de vista, el escritor 
zamorano Jesús Ferrero. Lee la cita. 
 
01:05:18 Termina 
 
01:06:42 Pregunta para Izaskun Bilbao. 
 
01:09:40 Pregunta para Isabel y Coro. 



 Jornadas Solidaridad Víctimas 

2009-VIII  JSV Bilbao   
ahoaweb.org 

 

     
 

Ahozko Historiaren Artxiboa.   Archivo de la memoria 

  
  5 de 6                                  

¿Notáis o percibís que hay un cierto cambio de actitudes tanto en la 
ciudadanía como en la clase política, que ahora nos acercamos más a 
las víctimas, especialmente a aquéllas que fueron durante tanto 
tiempo olvidadas? 
 
01:10:37 Coro 
Se aprecia el cambio aunque haya grupos reducidos que siguen en la 
misma línea. 
 
01:11:27 Isabel 
Dice que lo ha ido viendo, y que hasta hace muy poco no se ha 
sentido reconocida. En Málaga con la Asociación de Víctimas de 
Andalucía ha visto más apoyo. La carta del Parlamento Vasco le hizo 
darse cuenta de que algo estaba cambiando. 
 
01:14:44 A su marido, el pueblo, que es una pedanía de Murcia, le ha 
dedicado una calle. Recuerda de nuevo lo del Parlamento Vasco. 
 
01:16:20 El presentador intenta agrupar las preguntas dirigidas a 
Izaskun Bilbao. 
 
01:30:19 Otras preguntas: ¿Existió en este duro proceso algún 
momento que sentisteis como se os tenía en cuenta como personas? 
¿Qué pediríais a los diferentes agentes educativos, a los medios de 
comunicación, a los políticos, a los ayuntamientos desde vuestra 
condición de víctimas y de amenazado? 
 
01:31:20 Coro 
No todo Markina le dio la espalda. Tuvo reconocimientos pero a 
escondidas, es un pueblo pequeño de unos 5.000 habitantes. 
Recibió algunas cartas, ayuda de gente que venía a su puerta, 
pequeña pero sincera. 
 
01:32:24 A los medios de comunicación que sean sinceros, no más 
efusivos con los políticos y empresarios, con todos igual. 
 
01:34:22 Isabel 
Tardó cinco años en venir al País Vasco. Entonces ya los vecinos la 
saludaban. Había pasado lo de Miguel Ángel Blanco y todos podían 
hablar más libremente. 
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Se pone fatal al venir aquí. Viene lo justo, unos días, a visitar a la 
familia. 
 
01:38:10 A los medios de comunicación también les pide más 
igualdad en el tratamiento a las víctimas. Ver un atentado es revivir 
su sufrimiento. 
 
01:40:22 Antonio García 
Su situación no es tan dramática. Ha recibido mucho cariño y afecto, 
balance positivo. 
Su única preocupación es cómo evolucionan sus hijos. 
Pudo marcharse pero decidió quedarse. 
 
01:43:06 No duda de la buena voluntad de los políticos. La política es 
como cualquier otra institución, tiene luces y sombras. 
 
01:44:47 Cree en la sociedad civil más que en la política, a los 
políticos no les quedará otra que dar un paso. Las víctimas siguen 
siendo un problema y apuesta por la sociedad civil. 
 
01:46:12 Una reflexión llega a la mesa pidiendo perdón por todo el 
sufrimiento por el que han pasado. 
 
01:46:30 Pregunta para Izaskun Bilbao. 
 
01:48:30 Se cita a los ponentes del día siguiente. 
 
01:49:45 Fin 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


