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símbolo de la manifestación 

 Asisten los familiares de los dos ecuatorianos 
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M. J. HERNÁNDEZ | M. LÁZARO | S. RODRÍGUEZ 
MADRID.- Cientos de miles de personas marcharon en Madrid en 
contra de la prisión atenuada del etarra De Juana Chaos, 
convocados directamente por Mariano Rajoy. El líder del 
PP, arropado por la cúpula de su partido, incluido el ex 
presidente Aznar, y por víctimas como José Antonio Ortega 
Lara, leyó un manifiesto en la plaza de Colón en el que atacó 
con especial dureza la política antiterrorista del Gobierno. 

Las cifras, como suele ocurrir, son de lo más dispar. Mientras los 
técnicos de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid 
han cifrado en 2.125.000 personas la asistencia a la 
manifestación, la Delegación del Gobierno, que cita el acta 
policial, ofrece un número bastante inferior: 342.655. 

Bajo el lema 'España por la libertad. No más cesiones a ETA' y 
con un gran lazo azul como protagonista, en la cabecera de la 
marcha desfilaron, entre otros y además de Rajoy, el secretario 
general de los 'populares', Ángel Acebes, el alcalde de 
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la líder del PP 
vasco, María San Gil, y el ex ministro del Interior Jaime 
Mayor Oreja. 
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En su discurso, Rajoy convocó "solemnemente" a los ciudadanos 
a "defender la nación española" frente a la "claudicación" ante 
ETA por parte del Gobierno y a "recuperar la España que no se 
rendía ante los terroristas" ni les pagaba "peaje" para buscar 
con ellos un "trato delirante". [Lea la intervención íntegra] 

Durante la cita, la figura de Miguel Ángel Blanco estuvo 
presente de forma muy especial. Rajoy, acompañado por la 
hermana y el padre del concejal asesinado por ETA en 1997, 
recordó al edil durante su intervención en Colón, después de 
que su imagen pudiera verse en multitud de carteles y se 
escuchara la canción de Jarcha 'Libertad sin ira', símbolo de 
aquellos días. 

 
Particular versión de 'La rendición de Breda' de Velázquez acompañó a los 

manifestantes. (Foto: M.L.R) 
Marimar Blanco defendió el Pacto contra el Terrorismo como 
"única vía legal y democrática frente a los terroristas" y ha 
añadido que este acuerdo entre el PSOE y el PP "llevó a una ETA 
prácticamente moribunda". Además, aseguró que la marcha es 
"la respuesta del pueblo español a esta política de negociación y 
cesión". 

Para finalizar el acto, se escuchó el himno nacional, algo que ya 
fue polémico en la manifestación del pasado febrero, tras la cual 
el portavoz en el Congreso del PSOE, Diego López Garrido, 
acusó al PP de apropiarse de los símbolos nacionales. 

Minutos antes del inicio, todos los detalles estaban a punto: las 
incontables banderas españolas, dos puestos ambulantes que 
vendían gorras y enseñas, a 10 euros cada una; las gargantas 
preparadas y los lemas ensayados, y unos 700 voluntarios 
repartiendo carteles a los asistentes. 

https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2007/03/manifiestorajoy.pdf
https://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/03/espana/1170517864.html
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También podían escucharse canciones festivas que convertían 
éxitos radiofónicos en lemas contra el Gobierno: 'Zapatero fue 
un error ¡ohhhh!' (póngale la música de la canción de Coti 
junto a Paulina Rubio y Julieta Venegas) y se entregaban 
pegatinas con las frases: 'Zapatero, ¿quién está detrás del 11-
M?', 'Zapatero, en mi nombre no', 'La COPE, verdad y libertad' y 
'La COPE somos todos'. 

Entre los asistentes, destacó la presencia de numerosos niños. 
Uno de ellos, que apenas podía con la bandera, se excusaba con 
que era la primera vez que llevaba una. Como contraste, un 
señor de 91 años en desacuerdo con la política antiterrorista del 
Gobierno. 

 
 

La bandera española y la 'ikurriña' con lazos azules. (Foto: Javi Martínez) 
Otro detalle llamativo fue una particular versión de 'La 
rendición de Breda' de Velázquez. En una enorme pancarta, 
Zapatero arrodillado ante Otegi le entrega las llaves de la 
ciudad, en referencia a la prisión atenuada de De Juana. Junto a 
la estampa, una frase: "Y a pesar de todo España no se rinde". 

A la marcha asistieron también los familiares de los 
ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, 
asesinados por ETA en Barajas el pasado mes de diciembre. 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, convocó el sábado 
"solemnemente" a los ciudadanos a "defender la nación 
española" frente a la "claudicación" ante ETA por parte del 
Gobierno y a "recuperar la España que no se rendía ante los 
terroristas" ni les pagaba "peaje" para buscar con ellos un "trato 
delirante". 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/05/obituarios/1167983527.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/04/obituarios/1167907574.html
https://www.elmundo.es/eta/negociaciones/fin_tregua_2006.html


De la seguridad de la manifestación se encargaron más de 500 
jóvenes de Nuevas Generaciones del PP. En cualquier caso se 
intentaban retirar los símbolos y pancartas que se consideraran 
"ofensivos" y las banderas preconstitucionales. Precisamente, 
una señora fue increpada por intentar participar con una enseña 
preconstitucional. 

Coincidiendo con esta marcha, el PP convocó a los residentes 
españoles a concentrarse ante las embajadas españolas 
de Londres, Zúrich y Buenos Aires y el consulado de Miami. 
En la capital británica participaron Ana Aznar, hija del ex 
presidente, y su esposo, Alejandro Agag. 
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