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ESPAÑA

DIRECTO Isabel Celaá comparece tras el Consejo de Ministros  »

La policía impidió el funeral por Aristimuño

San Sebastián - 31 MAR 1981

Fuerzas de la Policía Nacional ocuparon ayer la localidad guipuzcoana de Hernani,

de donde era natural el presunto militante de ETA muerto el domingo en Vitoria,

José Manuel Aristimuño, impidiendo la e elebración de manifestaciones y

asambleas. El cadáver de Aristimuño fue trasladado hasta Hernani por efectivos

policiales, a espaldas de la familia, que decidió suspender el funeral de cuerpo

presente.Los incidentes comenzaron a primera hora de la mañana, con

colocación de barricadas en las carreteras de acceso. En las fábricas de la

comarca se hicieron paros de protesta. A medida que transcurrió la mañana

cerraron bares y comercios, y a mediodía Hernani se encontraba en huelga

general.

Hacia las once, la Policía Nacional desmontó las barricadas que rodeaban la

población y tomó posiciones en las calles. Un oficial y varios números penetraron

en el Ayuntamiento y retiraron la bandera de Hernani y la ikurriña que un grupo de

jóvenes había colocado a media asta en señal de duelo.

Entre las 7,30 y las 10.25 horas por otra parte, permaneció interrumpido el tráfico

ferroviario por la línea Madrid-Hendaya en ambas direcciones, al haber sido

saboteados los cables de alimentación eléctrica, algunos de cuyos contrapesos

fueron descolgados entre Andoaín y San Sebastián. Los trenes de largo recorrido

llegaron a su destino con retrasos de más de cuatro horas, y muchos viajeros

perdieron los enlaces internacionales en Hendaya. El tráfico quedó

completamente normalizado a las tres de la tarde.

El cadáver de José Manuel Aristimuño llegó a Hernani custodiado por la policía a

las cuatro de la tarde. El traslado se efectuó a espaldas de la familia, a la que se
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impidió ver el cadáver en el hospital de Santiago, de Vitoria. En Hernani, la policía

ordenó que fuera conducido al cementerio, y sólo permitió el acceso a familiares y

a pequeños grupos de dos o tres personas. La familia decidió suspender el funeral

que debía tener lugar por la tarde.

A las 19.15 horas, la Policía Nacional disolvió violentamente a unas trescientas

personas que se encontraban en los soportales del Ayuntamiento cuando un

reducido grupo inició un abucheo. Las personas que intentaban refugiarse en el

Ayuntamiento, fueron aporreadas sin discriminación. También se propinaron

golpes a mujeres que trataron de quedar al margen de los incidentes, a las que se

intentó obligar a correr, y a algún informador después de haberse identificado

como tal. Una mujer de 33 años, Arantxa Idígoras, fue trasladada a la residencia

sanitaria con posibles fracturas, y hubo múltiples contusionados. A partir de ese

momento, fuertes controles impidieron el acceso a quien no acreditara su

residencia en Hernani. Tresjóvenes fueron detenidos al salir de un garaje, y otro, a

media tarde, fue golpeado y conducido a un vehículo policial cuando hacia unas

fotos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de marzo de 1981

Manifestaciones a favor ETA · Hernani · Muerte terroristas · Zulos · Policía antidisturbios 

· José Manuel Aristimuño Mendizábal "Pana" · Actos a favor terrorismo · Infraestructura terrorista

ARCHIVADO EN:

›

https://usuarios.elpais.com/newsletters/?prm=not_newsletters_gen
https://elpais.com/tag/manifestaciones_a_favor_eta/a/
https://elpais.com/tag/hernani/a/
https://elpais.com/tag/muerte_terroristas/a/
https://elpais.com/tag/zulos/a/
https://elpais.com/tag/policia_antidisturbios/a/
https://elpais.com/tag/jose_manuel_aristimuno_mendizabal_pana/a/
https://elpais.com/tag/actos_a_favor_terrorismo/a/
https://elpais.com/tag/infraestructura_terrorista/a/


5/12/2019 La policía impidió el funeral por Aristimuño | Edición impresa | EL PAÍS

https://elpais.com/diario/1981/03/31/espana/354837626_850215.html 3/3

Y ADEMÁS...

© EDICIONES EL PAÍS S.L.

Contacto  Venta de contenidos  Publicidad  Aviso legal  Política cookies  Mapa  EL PAÍS en KIOSKOyMÁS  Índice  

RSS

El precio de las alarmas del

hogar puede sorprenderte

(ALARMAS DE HOGAR |

ENLACES PATROCINADOS)

¿Cuánto tiempo le

durarían 500.000 € en su

jubilación?

(FISHER INVESTMENTS

ESPAÑA)

Nuevo Nissan JUKE:

bienvenido a la moda

Crossover Coupé.

¡C fi ú l !

(NISSAN)

El 'suegro' de Dua Lipa,

Mohamed Hadid,

declarado en bancarrota

(TIKITAKAS)

Artritis reumatoide: la

enfermedad degenerativa

de Caroline Wozniacki

(DEPORTE Y VIDA)

Las peores ideas para la

decoración, recopiladas en

esta cuenta de Instagram

(EPIK)

https://elpais.com/corporativos/
https://elpais.com/estaticos/contacte/
http://www.prisanewsservices.com/
https://elpais.com/estaticos/publicidad/
https://elpais.com/estaticos/aviso-legal/
https://www.prisa.com/es/info/politica-de-cookies-publi
https://elpais.com/estaticos/mapa-web/
https://elpais.com/suscripciones/
https://elpais.com/tag/listado/
https://servicios.elpais.com/rss/
http://www.searchifly.com/search_tonic/home_alarm_m_sp?ob_click_id=$ob_click_id$&ac=Hombre_Pez&pli=0097461a61a6ad97d81b30ebfcd82233cb&ci=001dc5e93f2534e4fd48be35efc321d618&si=$section_id$&pi=$publisher_id$&pn=$publisher_name$&cn=copied-from-ton-home-alarm-sp-mob-c-6_c_2&sn=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.fisherinvestments.com/es-es/campaigns/plan-de-jubilacion/6x/?v=&PC=OUTOTYCEI5&CC=SXAY&alleycode=XX&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=BusinessFinance2_Desktop&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075118989&adid=1079636958&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://as.com/tikitakas/2019/11/30/portada/1575119366_234069.html?prm=ep-ob&obOrigUrl=true
https://as.com/deporteyvida/2019/11/27/portada/1574887135_732147.html?prm=ep-ob&obOrigUrl=true
https://as.com/epik/2019/11/27/portada/1574844917_255522.html?prm=ep-ob&obOrigUrl=true
http://www.prisa.com/es/
javascript:void(0);

