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TIERRA ESTELLA

Varias decenas de personas se acercaron ayer a la plaza de los Fueros para participar en el homenaje y escuchar el relato de lo sucedido en Montejurra en el año 1976. R.A.

R.A. 
Estella 

Decenas de personas participa-
ron ayer en el acto de homenaje a 
las dos víctimas de los sucesos de 
Montejurra ‘76, Ricardo García 
Pellejero y Aniano Jiménez San-
tos, fallecidos en unos disturbios 
ocurridos en plena romería car-
lista a su cima mítica en la que 
participaron unos 25.000 asis-
tentes. Cuarenta años después, 
un colectivo de estelleses se ha 
propuesto no sólo recordar estos 
hechos, sino volver a plantear al-
gunas preguntas sobre aquellos 
días que quedaron sin respuesta. 

Tras una semana completa de 
charlas y conferencias sobre el 
tema, ayer se celebró en la plaza 
de los Fueros de Estella un ho-
menaje a las dos víctimas de 
unos sucesos que cuatro déca-
das después siguen sin estar 
completamente aclarados. Por 
ello, el ánimo del colectivo de es-
telleses organizadores de las ac-
tividades es que no se olviden es-
tas preguntas. También el Parti-
do Carlista en su subida a 
Montejurra el pasado fin de se-
mana, el  8 de mayo, justo un día 
antes de los cuarenta años de los 
sucesos, pidió que se desclasifi-

Los actos de ayer en la 
plaza de los Fueros de 
Estella pusieron fin a 
una semana de debate 
en torno a los sucesos

Decenas de personas 
participaron ayer en un 
homenaje público a los 
dos fallecidos, García 
Pellejero y Jiménez Santos

Quedan los interrogantes de Montejurra ‘76

casen los documentos de 1976. 
Varios testigos directos, como 
Alizia Izal, Elena Urabayen, Iña-
ki López Oscoz o Lázaro Ibáñez, 
entre otros, relataron sus viven-
cias de una jornada que dejó tan-
tos interrogantes sin responder 
que ha animado a varios estelle-
ses a realizar toda una semana 
de actos en torno a Montejurra 
‘76. 

Reposición documental 
Uno de los elementos centrales 
ha sido el documental Claveles 
rojos para un adiós encargado 
por el grupo político Ahora-Ora-
in y elaborado por la realizadora 
estellesa Iratxe Pérez, que resca-
ta algunas fotos, imágenes y do-
cumentos inéditos en torno 
aquella jornada de niebla en ple-
na Transición política española, 
que en el trabajo periodístico se 
conecta con lo ocurrido en Ato-
cha o Vitoria, por ejemplo. El in-
terés por conocer las claves de lo 
sucedido aquel día ha sido muy 
amplio y de ahí que la proyec-
ción, limitada inicialmente a un 
sólo día en la sala principal del 
centro cultural Los Llanos, tu-
viera que completarse ayer con 
una segunda exhibición. 

A lo largo de la pasada semana Lázaro Ibáñez se dirige al público en la plaza de los Fueros. R.A.

Alizia Izal relata su experiencia de aquel día histórico. R.A.

historiadores como Josu Chueca 
han participado en charlas y de-
bates organizados por varias 
fuerzas políticas, como el Parti-
do Carlista-EKA o EH-Bildu, ade-
más de la ya mencionada colabo-
ración de Ahora-Orain. 

El acto de ayer en la plaza de 
los Fueros pretendió ser un pun-
to y seguido en un capítulo de la 
historia de Estella y la merindad 
que dista mucho de estar cerra-
do. La comisión organizadora de 
los actos manifestó su voluntad 
de seguir trabajando para que la 
muerte de los dos inocentes, el 
joven estellés Ricardo García Pe-
llejero y el militante carlista san-
tanderino Aniano Jiménez San-
tos no caiga en el olvido. La idea 
es, por tanto, recordarlos anual-
mente a partir de ahora. 

Varios ramos de rosas rojas 
acompañaban ayer a los retratos 
de los dos asesinados, que presi-
dieron los actos celebrados en la 
plaza de los Fueros. Música y pa-
labras compusieron un acto de 
memoria que pretendió ser tam-
bién una llamada de atención so-
bre lo ocurrido. La versión oficial 
del Gobierno español de aque-
llos  momentos, con Fraga Iri-
barne como ministro del Inte-
rior, de que el enfrentamiento se 
debió a rivalidades de grupos 
carlistas en torno a las figuras de 
Sixto o Carlos Hugo de Borbón, 
ha quedado cuestionada a lo lar-
go de toda una semana de refle-
xiones en que Montejurra se ha  
revelado como un escenario cru-
cial para la Transición española.


