
 

NOTA DE PRENSA 

11 víctimas de ETA  protagonizan un 
documental sobre las consecuencias del 
terrorismo en Navarra  
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El documental Relatos de Plomo se estrena mañana a las 20 horas en 
Baluarte con entrada libre  

Lunes, 04 de mayo de 2015

11 víctimas de ETA en 
Navarra protagonizan la 
primera película que aborda las 
consecuencias humanas y 
sociales que ha producido el 
terrorismo en la Comunidad 
foral en los últimos 50 años. El 
documental Relatos de Plomo, 
producido por Navarra 
Televisión, está basado en el 
trabajo de tres libros del mismo 
nombre editados por el 
Gobierno de Navarra y 
coordinado por el periodista 
pamplonés Javier Marrodán. En 
este trabajo, que ha contado 
con la colaboración del 
Ministerio de Interior, se recoge el relato de los más de 400 atentados de 
ETA en la Comunidad foral, que han causado 42 muertos y cientos de 
heridos.  

El documental, de 75 minutos de duración, se estrenará mañana a 
las 20 horas en la Sala de Cámara de Baluarte con entrada gratuita y 
podrá ser visto también en internet a partir de esa misma hora en la web 
www.relatosdeplomo.es , donde también se podrán visualizar de manera 
individualizada los testimonios de las víctimas y conocer en más 
profundidad el proyecto Relatos de Plomo.  

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, 
ha realizado la presentación del documental en rueda de prensa y  
explicado que el principal objetivo del proyecto Relatos de Plomo es 
“trasladar a la opinión pública y, especialmente a las nuevas 
generaciones, la importancia de defender activamente la democracia, la 
tolerancia y el respeto con el fin de evitar el adoctrinamiento en el odio y la 
justificación de la violencia como herramienta política”. En este sentido, 
Sánchez de Muniáin ha señalado que preservar y trasladar a la sociedad 
el testimonio de las víctimas del terrorismo es la mejor manera “de cortar 

 
Imagen dle cartel anunciador del documental. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  2 



los mensajes de odio y violencia que el entorno de ETA ha transmitido y sigue transmitiendo a la 
sociedad”. “El mensaje de las víctimas del terrorismo habla siempre de justicia, defensa de la democracia, 
tolerancia, incluso de perdón. Su testimonio es clave para afianzar, consolidar, incluso regenerar nuestra 
democracia”, ha añadido Sánchez de Muniáin.  

En el documental Relatos de Plomo se podrá escuchar el testimonio de Mari Carmen Belascoain, 
madre de Alfredo Aguirre, niño asesinado en Pamplona en 1985; Miguel Ángel Ruiz de Langarica, concejal 
de Pamplona que sufrió un intento de asesinato en el año 2000; María José Rama, viuda del guardia civil 
Juan Carlos Beiro, asesinado en Leitza en 2002; Lina Navarro, viuda del policía nacional Francisco 
Berlanga, asesinado en Pamplona en 1979; Carmen Imaz, hija del policía nacional Joaquín Imaz, asesindo 
en Pamplona en 1977; José Ignacio Ulayar, hijo de Salvador Ulayar, alcalde de Etxarri Aranaz, asesinado 
en 1979; Olvido Mañas, madre de José Luis Hervás, guardia civil asesinado en Lumbier en 1990; José 
Aguilar, guardia civil herido en un atentado en Alsasua en 1988; Íñigo Pascual, hijo del ingeniero Ángel 
Pascual, asesinado en 1982; María Caballero, hija de Tomás Caballero, concejal de Pamplona asesinado 
en 1998; Montse Lezáun, madre del guardia civil Diego Salvá Lezaun, asesinado en 2009 

Además, estos testimonios están acompañados de las reflexiones y en análisis de cuatro personas 
de la sociedad navarra que han tenido un especial papel en la movilización social contra el terrorismo de 
ETA en la Comunidad foral como Pilar Aramburo: fundadora de Libertad YA; Alfredo García, alcalde de 
Ansoáin entre 1976 y 2007; José Manuel Ayensa, presidente de la Confederación de Empresarios de 
Navarra entre 1989 y 2010 y Aurelio Arteta, Catedrático de Filosofía Moral y Política.  
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