
las inm ediaciones del A yunta-
miento. Estos hombres -« lo s  dos 
tenían b ig ote»-, —afirmaron los 
testigos- subieron incluso a una 
casa situada en la parte trasera del 
Ayuntamiento, al parecer para ob-
servarlo con mayor detenimiento».

Aparte de la presencia de estos 
dos individuos, los vecinos de Elgeta 
no observaron ningún otro aconteci-
miento que se saliera de lo normal. 
Sólo después de que se produjera la 
explosión del artefacto colocado en 
los bajos del Ayuntamiento alguno 
de los vecinos que se asomó a la 
ventana pudo ver cómo un coche, al 
parecer un «Simca 1200» con matrí-
cula de Salamanca, se dirigía a gran 
velocidad hacia la localidad vizcaína 
de Elorrio, situada a unos cinco ki-
lómetros de Elgeta. Otros testigos 
señalaron también la presencia de 
un segundo coche, extremo éste que 
no pudo ser confirmado.

El artefacto explosivo fue colo-
cado en una estancia que antigua-
mente se utilizaba como cocina de 
la centralita de teléfonos del Ayun-
tamiento. La explosión fue de tal 
potencia que destruyó por completo 
el ala izquierda de la planta baja del 
edificio, donde no quedó ni un solo 
tabique en pie. Las restantes depen-
dencias municipales también resul-
taron afectadas por la explosión, 
aunque en menor medida que la 
zona donde fue colocada la bomba.

Destrozos generalizados

Una reja de fuertes barrotes colo-
cada en la ventana que sufrió con 
más fuerza la violencia de la explo-
sión fue arrancada de cuajo y apare-
ció a varios metros de distancia. Los 
barrotes de otras ventanas del edifi-
cio se doblaron como el papel bajo 
los efectos de la onda expansiva.

«Punto y Hora» pudo comprobar 
en el lugar de los hechos que la ex-
plosión afectó también a numerosos 
comercios y domicilios particulares 
situados en las inmediaciones del 
Ayuntamiento. Los ventanales y el 
reloj de la iglesia de Elgeta, sepa-
rada de la parte trasera del Ayunta-
miento tan sólo por un jardincillo 
resultaron también destruidos por la 
fuerza de la explosición.

La reivindicación del atentado no 
se haría esperar. Llegaría el sábado, 
7 de junio, bajo la forma de una lla-
mada telefónica a la redacción en 
Bilbao del diario «Deia». El autor 
de la llamada, que se identificó 
como miembro del comando «Luis

Bediako udaletxea BVE-aren eraso on- 
doren apuntalatua.

Berasategui» del Batallón Vasco Es-
pañol, reivindicó para su organiza-
ción la autoría del atentado, que 
ocasionó daños por valor de más de 
un millón de pesetas.

Nuevas amenazas

El anónimo comunicante anunció 
en la misma llamada que los Ayun-
tamientos de Arrigorriaga y Getxo 
serían objeto de atentados similares 
al sufrido por el de Elgeta.

¿Que han hecho los Ayuntamien-
tos de Arrigorriaga y Getxo para 
merecer una nueva amenaza del Ba-
tallón Vasco Español? Muy sencillo: 
han dado a una plaza de su locali-
dad el nombre de un militante de 
ETA. El Ayuntamiento de Arrigo-
rriaga lo hizo el 30 de noviembre 
pasado, al cambiar de nombre a la 
Plaza de España, que desde enton-
ces se denomina Plaza de Argala, y 
el Ayuntamiento de Getxo el 17 de 
mayo, fecha en que acordó cambiar 
de nombre a la Plaza de Viviendas 
de Vizcaya, que a partir de entonces 
se denomina Plaza de Txikia.

El acuerdo adoptado el 30 de no-
viembre de 1979 por el Ayunta-
miento de Arrigorriaga de cambiar 
el nombre de Plaza de España por 
«Argalaren Enparantza» lo fue 
cuando faltaban pocas semanas para 
la conmemoración del primer ani-
versario del asesinato de Argala. El 
día del aniversario, 21 de diciembre, 
una muchedumbre de varios miles 
de personas desafió la inclemencia 
del tiempo para asistir, entre otros 
actos conmemorativos, al descubri-
miento de las placas que daban a la 
plaza su nuevo nombre.

La guerra de las placas

Al día siguiente, 22 de diciembre, 
se inició la que sería llamada por al-
gunos «guerra de las placas». La 
Guardia Civil exigió al Ayunta-
miento la retirada de las placas en 
cumplimiento de órdenes dadas por 
el gobernador civil de Bizkaia. Ante 
la negativa del Ayuntamiento, fue la 
Guardia Civil la que se encargó de 
retirar las placas.

El 23 de diciembre, luego de la 
celebración de un fuenral por «Ar-
gala», los asistentes al mismo retiran 
las antiguas placas, restituidas a su 
primitivo lugar por la Guardia Civil, 
y colocan una placa provisional que 
devuelve a la plaza el nombre de 
«Argala».

Ese mismo día, la Guardia Civil 
retira la placa provisional con el 
nombre de «Argala» y vuelve a co-
locar las antiguas placas con la de-
nominación «Plaza de España». 
Uno de los tenientes de alcalde de 
Arrigorriaga es llamado a declarar 
al cuartel de la Guardia Civil de 
Galdakano y luego de ser interro-
gado en torno al tema de las placas 
es puesto a disposición de la autori-
dad judicial, que decreta su libertad.

La autoridad judicial contradice al 
gobernador

El gobernador civil de Bizkaia de-
cidió anular el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Arrigo-
rriaga, por lo cual «Argala» se 
quedó sin plaza. Esta situación se 
prolongó hasta finales del pasado 
mes de mayo, cuando la autoridad 
judicial invalidó la decisión del go-
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