
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL 

ACTO DE HOMENAJE A MIGUEL 

ÁNGEL BLANCO EN EL 15 

ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

(Madrid, 12 de julio de 2012)

Excma.  Sra.  Consejera  de 

Presidencia y Justicia de la Comunidad 

de Madrid,

Ilmo. Sr. Alcalde de Majadahonda,

Sres.  Miembros  de  la  Corporación 

Municipal de Majadahonda,

Ilmos. Sres. Alcaldes de Las Rozas, 

Quijorna, Villaviciosa de Odón, Brunete, 

Sevilla  la  Nueva,  Villanueva  de  la 
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Cañada,  El  Escorial  y  Boadilla  del 

Monte.

Sra.  Presidenta  del  Foro  Ermua 

(Inmaculada Castilla de Cortázar),

Señoras y señores,

Estamos aquí reunidos para recordar 

a Miguel Ángel Blanco, el  concejal  del 

Partido Popular de Ermua que hace hoy 

justo  quince  años  fue  vilmente 

asesinado  por  unos  pistoleros  de  la 

banda terrorista ETA.

Recordar  a  Miguel  Ángel  es  una 

magnífica ocasión para recordar lo que 

significaron su secuestro y su asesinato 
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y  para  reflexionar  acerca  de  cómo 

nosotros  estamos  siendo  fieles  a  su 

memoria y a su sacrificio.

Miguel  Ángel  Blanco fue 

secuestrado el 10 de julio de 1997, sólo 

nueve días después de que la Guardia 

Civil consiguiera liberar al funcionario de 

prisiones José  Antonio  Ortega  Lara, 

que  llevaba  secuestrado  por  la  banda 

ETA 532  días,  encerrado  en  un 

agujero de una nave de Mondragón 

de  2,58  metros  de  largo  por  1,85 

metros de ancho y 1,95 de alto.

Las  imágenes  de  un  Ortega  Lara, 

esquelético  mientras  salía  zombi  de 
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aquel agujero, dieron la vuelta al mundo 

y a todos nos recordaron las imágenes 

de los supervivientes del infierno nazi de 

Auschwitz.

Todo el mundo comprendió que los 

etarras  eran  unos  asesinos  totalitarios 

de la misma calaña que los nazis o que 

los comunistas del Gulag.

La  liberación  de  Ortega  Lara  fue 

vivida por ETA como una derrota porque 

mostraron  ante  todo  el  mundo  su 

auténtico rostro.

Por  eso,  once  días  después,  ETA 

asesinó a Miguel Ángel Blanco porque 
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deseaba  vengarse  de  la  liberación  de 

Ortega Lara por parte de las Fuerzas de 

Seguridad del Estado.

Fue  un  arrebato  de  rabia  por  la 

liberación de Ortega Lara.  Los etarras 

decidieron asesinar a cámara lenta a un 

joven  sencillo  y  honesto  que  sólo 

aspiraba a tocar la batería con su grupo 

de amigos y a servir a sus ideas como 

Concejal  en  el  Ayuntamiento  de  su 

pueblo. No tuvieron piedad.

Los recuerdos de aquellos días son 

terribles.  Resulta  difícil  imaginar  una 

muerte más cruel y premeditada que la 
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que dieron a Miguel  Ángel.  Cualquiera 

que  merezca  llamarse  persona  aquel 

día se puso en la piel de Miguel Ángel 

Blanco.

Estuvo más de 24 horas maniatado 

esperando  la  muerte.  Sabía  las 

exigencias de los terroristas al gobierno 

y la imposibilidad de que se cumpliesen, 

así  que  lo  más  seguro  es  que  ya 

conociese su suerte.  Le llevaron a un 

bosque y  allí,  totalmente  indefenso,  le 

sujetaron y le dispararon dos tiros en la 

cabeza.

Dos  personas  que  paseaban  lo 

encontraron  aún  con  vida.  Todos 

recordamos  las  imágenes  cuando  le 
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sacaban  de  la  ambulancia  y  le 

ingresaban  en  el  hospital.  Y  todos 

recordamos  cómo,  en  aquellos 

instantes, quisimos darle ánimos y que 

viviese.

Hoy Miguel  Ángel  tendría  44 años. 

Probablemente tendría hijos, una mujer 

y un trabajo, probablemente tendría las 

preocupaciones  normales  de  las 

personas  normales  y  probablemente 

sería  feliz  a  ratos,  como  todos,  haría 

deporte, seguiría escuchando a “Héroes 

del Silencio” y tocando la batería con su 

grupo  Póker.  No  pudo  ser.  Y  todo 

porque ETA necesitaba matar para que 

los  ciudadanos  le  siguieran  teniendo 

miedo.
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Aquel  día,  por  primera  vez  en  la 

historia  de los  40 años anteriores,  los 

españoles y, entre ellos, muchos cientos 

de  miles  de  vascos,  reaccionaron  de 

manera  emocionante.  Todos  fuimos 

Miguel Ángel. La indignación superó al 

miedo y los ciudadanos fueron capaces 

de  entrar  en  las  herriko  tabernas  a 

increpar a los cómplices de los etarras y 

de  arrinconar  en  las  calles  a  los 

simpatizantes de los asesinos que hasta 

entonces  les  habían  amedrentado  a 

diario.
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Aquel día surgió en toda España un 

movimiento  de  dignidad  y  justicia  que 

compensaba  la  apatía  de  la  sociedad 

española durante muchos años.

Señoras y señores, queridos amigos,

Sin embargo hoy, aunque es verdad 

que  ETA  ha  sido  derrotada 

policialmente,  en  el  País  Vasco  los 

cómplices  de  ETA  están  en  las 

instituciones a las que acuden en coche 

oficial.
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Hoy, el brazo político de los asesinos 

gobierna  en  el  Ayuntamiento  de  San 

Sebastián  y  en  la  Diputación  de 

Guipúzcoa. Están ahí gracias a ETA y al 

miedo  que  han  provocado  con 

asesinatos como el de Miguel Ángel.

Hoy  Amaiur  insulta  la  memoria  de 

Miguel Ángel y se niega a condenar su 

asesinato en la misma Cámara de los 

diputados españoles.  Y,  encima,  en el 

colmo de la desfachatez, los proetarras 

acusan  a  las  víctimas  de  deseo  de 

venganza. Llaman venganza a la justicia 

para  desacreditar  nuestro  Estado  de 

Derecho.
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Cuando ninguna de las víctimas se 

ha  tomado  nunca  la  justicia  por  su 

mano.  Cuando Miguel  Ángel  no podrá 

vivir  todas  las  cosas  que  tenía  que 

haber  vivido  mientras  sus  asesinos 

conciben niños en la cárcel  protegidos 

por  nuestro  Estado  de  Derecho  que 

también les protege a ellos. Y tienen la 

indecencia de hablar de venganza.

Es  inevitable  preguntarse  qué  ha 

pasado para que el  espíritu de Ermua 

haya desaparecido.
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Como  es  inevitable  no  indignarse 

cuando  el  Tribunal  de  Estrasburgo 

pretende  que  indemnicemos  a  una 

asesina convicta y confesa, y que salga 

a la calle después de haber matado a 22 

inocentes,  sin  haber  cumplido toda su 

condena.

Por eso hoy tenemos el deber moral 

de  resucitar  el  espíritu  de  Ermua  y 

rechazar  a  los  asesinos  y  a  sus 

cómplices.  Como  a  ese  asesor  del 

Ayuntamiento  de  San  Sebastián  que 

amenazó de muerte a unos jóvenes que 

celebraban  la  victoria  de  la  Selección 

Española de Fútbol.
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Hoy tenemos que recordar a Miguel 

Ángel  Blanco  y  las  reacciones  que 

provocó su asesinato.  Y al  recordarlas 

tenemos  que  renovar  nuestro 

compromiso  con  la  libertad,  con  la 

Constitución  y  con  España  para 

hacernos dignos de su memoria.

Recordar a Miguel Ángel Blanco es 

recordar  que,  para  ser  dignos  de  su 

espíritu,  no  podemos  traicionar  los 

principios por los que le quitaron la vida. 

A él y a las casi mil víctimas de ETA.

Muchas gracias.
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