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NOTA DE PRENSA 

“NO QUEREMOS SER UN PAÍS SIN MEMORIA”, 
DICE EL PSE-EE DE ANDOAIN 

 Maider Laínez: “No puede ser que los jóvenes de Ermua no sepan quién fue Miguel 
Ángel Blanco y tampoco puede ser que los jóvenes de Andoain no conozcan que a José 
Luis le mataron por pensar diferente”. 

La Secretaria General del PSE-EE de Andoain, Maider Laínez, ha dicho este mediodía en 
la ofrenda floral con motivo del 22 aniversario del asesinato del intelectual vasco, José Luis 
López de Lacalle, a manos de ETA, que los socialistas seguimos trabajando por la convivencia, 
sin permitir que se imponga el olvido e impidiendo que nadie reescriba la historia. Este es el 
primer año que la agrupación socialista de Andoain ha hecho un acto público tras los dos años 
de pandemia.  

Laínez, acompañada por el Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio 
Asensio, así como concejales de dicha localidad y concejales y junteros socialistas, ha explicado 
que el PSE-EE nunca dejará de honrar a las víctimas del terrorismo porque, aunque reconoce 
que se ha avanzado en la deslegitimación del terrorismo en Euskadi y se han dado pasos en el 
ámbito de la convivencia, todavía queda mucho trabajo por hacer. “No puede ser que los 
jóvenes de Ermua no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco y tampoco puede ser que los 
jóvenes de Andoain no conozcan que a José Luis le mataron por pensar diferente”.  

“Debemos mantener viva la memoria de las víctimas en nuestros jóvenes” y en esa 
tarea nos debemos comprometer todos para construir una memoria “colectiva e inclusiva”, 
para lograr “un presente y un futuro en convivencia”, ha afirmado en su intervención la 
también alcaldesa de Andoain, y para ello, ha asegurado que, a los jóvenes hay que explicarles 
lo sucedido, educarlos para la paz y la tolerancia y “para que conozcan los errores cometidos”; 
pero también porque hay que reivindicar a las víctimas y a los resistentes como López de 
Lacalle que, en los momentos más duros de la actividad terrorista, siguió defendiendo la 
libertad y el derecho a “pensar diferente” y lo hizo “desde la palabra y el respeto”.  

Aunque Laínez no conoció a José Luis López de Lacalle, ha explicado que tanto su 
viuda, Mari Paz Artolazabal, presente en el acto, y sus muchos amigos lo describen como un 
hombre que “no podía soportar ver una injusticia”. Además, era un defensor férreo de “las 
libertades” y también destacaba por su “rebeldía contra toda sumisión, hasta el punto de que 
estuvo en la cárcel por su lucha antifranquista. Lamentablemente, en democracia, la banda 
terrorista ETA le arrebató la vida porque era un “librepensador”.  

Andoain, 7 de mayo de 2022 
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EZ DUGU MEMORIARIK GABEKO HERRIA IZAN 
NAHI, ESAN DU ANDOAINGO PSE-EEK 

Maider Lainezek, Andoaingo PSE-EEko idazkari nagusiak, gaur eguerdian esan duenez, 
“sozialistok elkarbizitza eraikitzeko lanean jarraitzen dugu, ahazturaren biktimak bihur ez 
gaitezen eta historia berridatzi nahi dutenei galarazi nahi diegu”. Duela 22 urte ETAk hildako 
Jose Luis Lopez de Lacalle euskal intelektuala oroitu dute sozialistek lore eskaintza batekin, eta 
bere izena daraman Monolitoan egin dute ekitaldia, Andoainen. Andoaingo talde sozialistak bi 
urteko pandemiaren ondoren ekitaldi publikoa egin duen lehen urtea da aurten. 

Lainezekin batera, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusia, herri 
horretako zinegotziak eta zinegotzi eta batzarkide sozialistak izan dira. Azaldu duenez, PSE-EEk 
terrorismoaren biktimei beti egingo die omenaldia. Bestalde, onartu du Euskadin 
terrorismoaren deslegitimazioan eta bizikidetzan aurrerapausoak eman direla; hala ere, 
oraindik lan asko egiteko dagoela baieztatu du. “Ezin daiteke Ermuko gazteek ez jakitea Miguel 
Angel Blanco nor izan zen, eta Andoaingo gazteek ez jakitea Jose Luis desberdin 
pentsatzeagatik hil zutela” 

“Gure gazteen artean biktimen oroimena bizirik mantendu behar dugu guztion artean 
memoria kolektiboa eta inklusiboa eraikiz, oraina eta etorkizuna bizikidetzan lortzeko”, esan 
du Andoaingo alkate ere badena. Gazteei gertatutakoa azaldu behar zaie, bakerako eta 
tolerantziarako hezi, eta egindako akatsak ezagutu ditzaten; baina baita biktimak eta 
erresistenteak aldarrikatu behar direlako ere, López de Lacalle kasu, zeinak, terrorismoaren 
unerik gogorrenetan, askatasuna eta desberdin pentsatzeko eskubidea defendatzen jarraitu 
zuen, eta beti ere hitzetik eta errespetutik abiatuta.  

Laínezek José Luis López de Lacalle ezagutu ez bazuen ere, Mari Paz Artolazabal 
alargunak eta haren lagun askok hitz egin diote berari buruz. “Bidagabekeria bat ikustea jasan 
ezin zuen”. Gainera, “askatasunen defendatzaile sutsua, eta mendekotasun ororen aurka zuen 
errebeldia ere nabarmentzen , frankismoaren aurkako borrokagatik kartzelan egoteraino”. 
Tamalez, demokrazian, ETA talde terroristak hil egin zuen, “librepentsalaria” zelako. 

 

Andoain, 2022ko maiatzaren 7a 
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