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Buenas tardes a todos, 

Es para nuestra asociación un placer darles la bienvenida a la cena de entrega del XVII 

Premio a la Tolerancia a Regina Otaola. 

Les aseguro que cuando  tuve el honor de comunicarle a nuestra premiada la decisión del 

Jurado de nuestra Asociación me sentí muy ilusionado, y a la vez nervioso por la emoción de 

escuchar al otro lado del teléfono su voz. Me sentí realmente muy pequeño ante un personaje 

de su altura, y si se me permite la comparación baloncestística, que creo es una de las 

pasiones de Regina, me sentí como ese aficionado que está al lado de un grandioso pívot, 

como Pau Gasol, por cierto un catalán que siempre se ha sentido orgulloso de ser español y 

proclamarlo. Y es que la altura moral de Regina Otaola en términos de valentía, coraje, 

consecuencia con sus principios y dignidad es la de un pívot de la ñBA. Es la altura de alguien 

que poniendo en juego su vida ha defendido los derechos de todos nosotros. 

Tras anunciar la noticia del premio a la prensa, la periodista de la COPE Yolanda Guirado, 

nos envió un breve audio de unas entrevistas que había realizado en Lizarza, tanto a Regina 

como a alguno de los residentes en ese municipio. La última frase era de un hombre al que la 

periodista le preguntaba, “¿ se vive bien aquí en Lizarza ?”, a lo que él respondía : “Sí, bueno 

con los jaleos que ha habido,… Pero como yo he estado al margen…. Si estás al margen  vas 

bien”. 

Supongo que esa debe ser la mejor manera de salir adelante en ese ambiente;  estar al 

margen, pasar desapercibido, no entrar en 

discusiones y mirar para otro lado cuando ocurre algo. 

Habrá muchos otros ejemplos, pero uno de los más 

perversos que recuerdo es el de los compañeros de 

partida de cartas (yo no les llamaría amigos) de 

Ignacio Uría, que el mismo día en que éste fue 

asesinado, siguieron jugando su partidita diaria con un 

sustituto como si nada hubiera pasado.  

No quiero juzgar que esas personas sean tan 

desalmadas, sino más bien prefiero creer que la 

mayoría de la sociedad vasca está enferma y 

atenazada por el terror que han sembrado los 

extorsionadores y asesinos. 

Pero como bien nos recuerda nuestra anterior 

presidenta, Elvira Fuentes, citando una frase de 

Edmund Burke que incluye siempre al final de sus e-
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mails : “Lo único que es necesario para que el mal triunfe es que los hombres de bien no hagan 

nada.” 

O dicho de otra manera, lo que se indicaba en un artículo del 

primer ejemplar de nuestra revista de inicios de 1997, “El 

silencio en torno a cuestiones delicadas, unas veces por 

prudencia y otras por intimidación o miedo, conduce 

inevitablemente a la complicidad”…. 

No nos engañemos, el silencio de la mayoría es el cómplice 

necesario de la maldad de unos pocos, y casi todos estamos 

callados o lo hemos estado en demasiadas ocasiones. 

Sin llegar a torturarnos con ese sentimiento de culpabilidad, 

todos deberíamos pensar que podríamos haber hecho algo 

más, como en la memorable escena de La lista de Schindler, 

de Steven Spielberg, en la que el protagonista Liam Neeson a 

pesar de todo lo que ha hecho por salvar a sus empleados 

judíos, rompe a llorar pensando en otras cosas que hubiera podido hacer y no hizo. 

Nunca seamos conformistas y sobre todo nunca pensemos que no podemos hacer nada más 

o que ya hacemos bastante. 

Desde la fundación de nuestra asociación allá en el año 1992, la condena del terrorismo y el 

apoyo a las víctimas ha sido uno de los ejes de nuestra actuación y nuestros “granitos de 

arena” han consistido en la organización de diferentes actos contra el terrorismo y de 

solidaridad con las víctimas, como concentraciones, presentaciones de libros, jornadas 

específicas sobre el terrorismo, ciclos de cine dedicados a este tema, participación en 

manifestaciones de las víctimas, participación en la Plataforma Libertad…  

Pero evidentemente es más fácil hacer todo esto a más de 500 Km de la Comunidad 

Autónoma Vasca, que tener el valor de significarse allí mismo arriesgándose a ser la próxima 

víctima de ETA. 

Y es que sólo el hecho de atreverse a acudir a votar en un municipio como Lizarza ya resulta 

una heroicidad y más aún como ocurrió en el año 2007, cuando las franquicias de Batasuna 

fueron ilegalizadas, y el PNV del exalcalde Joseba Egibar, para no molestar ni  soliviantar a los 

ilegalizados abertzales, decidió no presentarse a las elecciones y eso sí, pedir el voto en 

blanco, para evitar que el PP, como única lista legal, alcanzara el 5 % de los votos y con ello la 

alcaldía. 

 Pero 27 heroicos lizarzanos, en teoría anónimos pero en la práctica seguro conocidos y 

marcados como enemigos del pueblo, tuvieron la valentía de acercarse a las urnas y 
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depositaron en la urna la papeleta de un partido que defiende la libertad en el marco de la 

constitución. 

Porque como le recordaba Regina a Yolanda 

Guirado “en el pueblo cuando piden algo y la gente 

no responde van puerta por puerta y les dicen : sé 

dónde vives, ándate con ojo”. 

En este ambiente y con un ayuntamiento pro-

etarra repleto de fotos de asesinos en su fachada 

principal, ¿quién es el valiente que se atreve a 

significarse en contra ? 

Eso sólo está reservado a los héroes como Regina Otaola, quién tras haber sido concejal en 

Eíbar, su pueblo natal, desde 1992, asumió la solicitud que hizo su partido con un meditado y 

comprometido “si queréis, voy yo”. 

Regina retiró del balcón del ayuntamiento las 

pancartas pro-etarrras y mandó izar la bandera 

española, junto con la vasca en cumplimiento 

del orden constitucional, y no se amilanó ante 

las manifestaciones en su contra que 

organizaron los pro-etarras. 

Eso la situó aún más en el punto de mira de 

los etarras como queríamos simbolizar en 

nuestra tarjeta de invitación. 
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Por desgracia, 4 años después y en contra de lo que había dictado el Tribunal Supremo,  la 

decisión de 6 miembros del Tribunal Constitucional, de los que casi prefiero no citar su nombre, 

permitió la presentación de Bildu a las elecciones y propició que los pro-etarras se alzaran de 

nuevo con la alcaldía de este municipio. 

 

¿Qué debieron pensar estos “honorables” magistrados cuando vieron al etarra Errandonea 

nada más salir de la cárcel exhibir una pancarta a favor de Bildu ? 

Seguramente siguieron jugando su partidita de “tute” 

cómodamente sentados en sus poltronas de la capital, a la 

espera de recibir una nueva promoción política por los 

servicios prestados. 

La primera decisión de Bildu en Lizarza fue la esperada. 

Retirar la bandera española del balcón  del ayuntamiento y 

volver a poner sólo la vasca acompañada de la pancarta que 

pide el acercamiento de los presos.  

Para “cumplir” de forma “sui-generis” con la Ley de 

Banderas y evitar perder la alcaldía, tras una consulta en el 

municipio la bandera española, fue relegada a un “banderín” situado ventanuco lateral del 

edificio para cubrir el expediente y así evitar que se inhabilitara al alcalde. 
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Que ondee la bandera española no es un 

tema secundario. En el acto de presentación 

de UPyD que recogió esta portada de El 

Mundo de Septiembre de 2007, Fernando 

Savater (Premio a la Tolerancia diez años 

antes en 1997) llamaba a “defender sin 

complejos los símbolos constitucionales” y 

añadía “Yo quiero ver la bandera que 

defiende mis libertades” 

Parece que no comparte esa opinión el 

PSC-PSOE que decidió no acudir a los 

actos de la diada en Badalona porque el 

alcalde del PP Xavier García Albiol se negó 

a retirar la bandera española del ayuntamiento. Parece que el Partido Socialista no es  

consciente de quiénes son sus votantes y resulta increíble cómo se permite despreciarlos. 

Por cierto en la foto podemos ver hasta 4 Premios a la Tolerancia en ese acto. El propio 

Savater, Agustín Ibarrola (premiado en el año 2000 en representación de Basta Ya), Rosa Díez 

(en 2006) y el más 

ilustre por su reciente 

premio Nobel, Mario 

Vargas Llosa (premiado 

en 2007). 

Pero tenemos otra foto 

de 2005 en la que salen 

más premiados aún. 

Hasta 6, y sin repetir a 

los anteriores. Como 

muchos ya sospe-
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charán, se trata de la foto de los intelectuales que “conspiraban” en el restaurante “El 

taxidermista” y que luego firmaron un famoso manifiesto del que saldría el partido Ciutadans en 

2006. Se trata de Ivan Tubau (nuestro primer premio a la Tolerancia allá en  1995), Francesc 

de Carreras (premiado en 1998), Félix de Azua (en 2001) Albert Boadella (en 2002), Arcadi 

Espada (en 2005) y por último Xavier Pericay (nuestro último galardonado el año pasado). 

Es posible que alguien diga en tono despectivo “Tolerancia los premia y ellos se juntan”, pero 

esperemos que los premiados que siguen ahí en esos partidos, o bien sus herederos o no 

herederos políticos de ambos grupos se lleguen a juntar aún más y algún día confluyan con 

una sola voz.  

Asociaciones activas y complementarias, cuantas más mejor. Tenemos hoy aquí 

representadas a La Cervantina, Convivencia Cívica Catalana e Impulso Ciudadano. 

Por contra, partidos que defienden y comparten las mismas ideas no nacionalistas y se restan 

votos unos a otros, por favor los mínimos en cada elección. 

Y perdonen si me meto en un terreno en el que no me llaman, pero creo que es un sentir 

general aplaudir  la decisión inteligente de Ciutadans de no concurrir a las próximas elecciones 

generales, lo cual parece un primer paso positivo, que creemos al menos debería ser 

merecedor de una futura, justa e inteligente correspondencia por parte de UPyD en las 

elecciones autonómicas. 

Pero volvamos a la vista a Lizarza y a nuestra premiada del Partido Popular, representado 

esta noche por Llanos de Luna, portavoz adjunta en el Parlamento catalán y por Albert 

Vilagrasa secretario general de Barcelona . Aprovechando que la familia de mi mujer es de 

Pamplona me propuse que este verano debía hacer una escapada para ver y sentir en persona 

ese municipio en el Regina plantó cara a la intolerancia y la barbarie de unos cuantos, el 

rechazo y el desprecio de otros, y el silencio helador de una mayoría acobardada. 

Sinceramente al principio me daba 

hasta miedo sacar la cámara para 

hacer alguna foto de las pancartas 

a favor del acercamiento de los 

presos que lucen algunos. No 

tantos, debo decir, aunque el 

ayuntamiento por supuesto sí que lo 

lucía en su fachada principal. 
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Una de las cosas que más me llamó la 

atención fue ver en unos columpios cercanos 

uno de esos adhesivos en los que se pide el 

acercamiento de los presos a esa imaginaria 

“Euskal Herria”. Los columpios son sin duda un 

lugar muy importante ya que los nacionalistas 

son maestros en el adoctrinamiento de los 

niños, para lo que no dudan en tergiversar la 

realidad y la historia en los libros de texto 

escolares. 

La imagen de esa inventada “Euskal Herria” que se apropia de Navarra y del parte del sur de 

Francia, va calando en el subconsciente de los niños que la van viendo en las pancartas y 

adhesivos, en los libros de texto y hasta en los souvenirs turísticos que se venden en 

determinadas tiendas, convirtiéndose así para ellos en una realidad incuestionable por la que 

lucharan hasta donde haga falta. 

En Cataluña el adoc-

trinamiento ocurre de igual 

manera. Y si no, vean el 

siguiente ejemplo de un 

ejercicio de un colegio 

concertado de Barcelona 

de hace unos años en el 

que tras indicar cuáles son 

los países Mediterráneos, 

incluyendo a Cataluña 

entre ellos, faltaría más, se 

llega a preguntar a los 

niños. ”Cataluña es un país 

Mediterráneo, ¿ España 

también lo es ? Justifica el 

porqué”. No dejen de 

observar las correcciones 

de la profesora en la 

respuesta a la última 

pregunta (página siguien-

te). 
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Pero si antes he dicho que una parte de la sociedad vasca está enferma, aquí encontramos 

una gran diferencia con Cataluña. Aquí los que estamos enfermos pero de “locura” somos 

nosotros, los que pedimos que en las escuelas el español o castellano sea también lengua 

vehicular.  

Vean este video que hemos lanzado 

desde la asociación, que tanto ha 

gustado a los nacionalistas y a medios 

como La Vanguardia que titulaban que 

La Asociación por la Tolerancia se 

mofaba del sistema de inmersión.  

En este punto quiero agradecer a 

Alfonso de Lucas (el director) y a los 
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actores Javier Toledano, Manuel Martí y Blanca Rey  

¿ Estamos locos los que queremos que nuestros hijos puedan aprender también en español 

?¿Somos enemigos de Cataluña los que queremos que se  nos permita ejercer la libertad de 

elección lingüística ? 

¿ Esos padres que gracias al excelente trabajo de Convivencia Cívica Catalana han ganado 

varios recursos en el TS y han conseguido de momento tambalearse el modelo de inmersión 

lingüística, son unos inadaptados ? 

¿ Los más de 500 padres que de la mano de Paco Caja pidieron que se aplicara esa 

sentencia y a los que se unió en un gesto digno de reconocimiento Alicia Sánchez-Camacho., 

son unos desestabilizadores ? 

 

¿ Y si no estuviéramos locos ? ¿ Y si lo que pasara es que no soportan que denunciemos su 

hipocresía y sus verdaderas intenciones, que nos otras que provocar una fractura nacional y 

emocional con el resto de España mediante la imposición del catalán y el adoctrinamiento 

nacionalista de nuestros hijos ? 
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Contra esta dictadura nos 

hemos rebelado 

conjuntamente asociaciones 

de 5 comunidades autónomas 

: Galicia Bilingüe, Círculo 

Balear, PVLL, PLEL y la 

Asociación por la Tolerancia. 

En una rueda de prensa 

celebrada hace 2 semanas en 

Madrid hemos pedido que se 

apruebe una ley de lenguas 

que ponga freno a los 

atropellos nacionalistas encaminados a la exclusión de nuestra lengua común. Nuestro objetivo 

es poner algo de cordura en este nuestro “paraíso poliglota” como así lo denominaba el 

recordado Juan Ramón Lodares. 

Por ello les invito a que entren en la página web www.unaleyparatodos.com  (foto 20 

pantallazo) , para que se sumen a ella y difundan esta iniciativa que presentaremos a los 

partidos políticos en breve. 

 

Volviendo a nuestra premiada, con la decisión de nuestro jurado no queremos premiar a 

Regina Otaola en exclusiva. Ella ha sido la abanderada (y nunca mejor dicho) de un heroico 

grupo de políticos y ciudadanos constitucionalistas vascos que han defendido en condiciones 
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extremas el cumplimiento de la legalidad, y a los que la Asociación por la Tolerancia quiere 

mostrar su reconocimiento. Seguramente no tendrían menos mérito muchísimas otras valientes 

mujeres vascas del PP, bautizadas como las mujeres de hierro, encabezadas por María San 

Gil , y entre las que estaban Mª José Usandizaga, Mari Luz Anglada (concejal en Hernani), Iciar 

Lamarain (concejal en Mondragón), o Pilar Elías (que fuera concejal en Azcoitia del PP, 

además de viuda de un asesinado por un etarra, que trabaja en el mismo portal de su casa). 

Lo merecerían también muchísimas otras valientes mujeres familiares de víctimas de ETA 

implicadas en asociaciones y fundaciones como Maite Pagaza, María del Mar Blanco, 

Consuelo Ordóñez, Cristina Cuesta, Mapi de las Heras, Ana María Vidal Abarca, Sonsóles 

Álvarez de Toledo, Isabel O`Shea, Ana Iríbar, Irene Villa …. Que me perdonen todas las que no 

he mencionado. 

Y lo merecerían esos 37 votantes del PP en Lizarza en las últimas elecciones municipales. 

Aunque no sea un consuelo, son 10 votos más que cuando Regina fue elegida alcaldesa. Ella 

ya no está allí pero su esfuerzo no ha sido en balde y en Lizarza hay 10 potenciales héroes 

más que, eso sí,por desgracia tendrán que soportar el “sé dónde vives; ándate con ojo” en 

boca de esos crecidos pro-etarras que gobiernan gracias a los “jugadores de cartas” de Madrid.  

No nos dejemos engañar ni por los “buenistas amantes de la paz” (como los bautiza Regina), 

ya que en nuestra democracia no ha habido ninguna guerra sino viles asesinatos, ni nos 

dejemos llevar por los cantos de sirena de la falsa reconciliación. 

Como muy bien explica Ruiz Soroa en uno de sus artículos, “entre Bildu y la caterva de 

apóstoles de la paz que padecemos nos van a aburrir con lo de la reconciliación” 

Defendamos a las víctimas y sus demandas : Memoria, Dignidad y Justicia 

Muchas gracias 

EDUARDO LÓPEZ-DÓRIGA, PRESIDENTE 

Barcelona, 30 de septiembre de 2011 

 


