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Informe técnico documental sobre los sucesos ocurridos en los sanfermines de 

1978 

Resumen 

Este informe fue elaborado en el año 2018 a solicitud del ayuntamiento de Pamplona-
Iruña. El encargo realizado por el consistorio a la Universidad Pública de Navarra 
implicaba, en primer lugar, la elaboración de un informe técnico-documental que 
dejara constancia suficiente de los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978 y la 
creación, en segundo lugar, de un grupo de trabajo que elaborara un dictamen sobre 
dicho informe. El presente documento recoge el mencionado informe técnico-
documental, que fue elaborado por el FDMHN. Comienza presentando la 
documentación recopilada y relacionada con los Sanfermines de 1978; después, 
expone la relación de hechos ocurridos durante las fiestas de aquel año; y termina con 
una serie de conclusiones de carácter histórico. El informe contiene, además, tres 
anexos. En el primero de ellos se recoge toda la recopilación documental, que 
constituye la base del informe. El segundo contiene en un listado de testimonios 
recogidos por el equipo investigador del FDMHN sobre los hechos de los Sanfermines de 
1978 y el tercero un listado de personas que resultaron heridas a consecuencias de esos 
mismos hechos, elaborada en base a diversas fuentes. 

Palabras clave:  Transición / Represión/ Pamplona-Iruñea/ Sanfermines 1978 / informe 
técnico-documental /  

Resumen – Abstract: 

Txosten hau 2018 urtean burutu zen Iruñeko udalak eskatuta. Honek Nafarroako 
Unibertsitate Publikoari egindako eskaerak bi lan barne hartzen zituen: lehena, 1978ko 
Sanferminetako gertakariak jasota uzten zituen txosten tekniko-dokumentala burutzea 
eta bigarrena, txosten hari buruzko irizpen bat egingo zuen aditu-talde bat osatzea. 
Dokumentu honek NOHDFak burututako aipatu txosten tekniko-dokumentala aurkezten 
du. Hasteko, 1978ko Sanferminei buruz bildutako dokumentazioa ezagutarazten da; 
ondoren, urte hartako jaietako gertakariak azaltzen dira eta, bukatzeko, izaera 
historikoko ondorioak jasotzen dira. Txostenak gainera hiru eranskin ditu. Lehenbizikoak 
txostenaren oinarrian dagoen bilduma dokumental osoa jasotzen du; bigarrenak, 
NOHDFaren ikerketa taldeak 1978ko Sanferminetako gertakariei buruz bildu zituen 
testigantzen zerrenda; eta hirugarrenak, gertakari haietan zaurituak izan ziren pertsonen 
zerrenda, iturri desberdinetatik abiatuta osatu zena 

Hitz gakoak: Trantsizioa / Errepresioa / Iruñea / 1978ko Sanferminak / Txosten tekniko-
dokumentala /  
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Informe Técnico Documental sobre los sucesos ocurridos en los 
Sanfermines de 1978   

1) Introducción

El 6 de marzo de 2018 fue aprobado el expediente de contratación, por 

resolución de Dirección de Alcaldía, Transparencia, Innovación y Política 

Lingüística, por el que se adjudicó a la Universidad Pública de Navarra el 

contrato para la realización de las obras de Asistencia Técnica para 

la elaboración de un Informe Técnico-Documental sobre los 

sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978 así como la creación de 

un grupo de trabajo que elabore un dictamen sobre este informe. 

Atendiendo a lo que deviene de dicho contrato, el equipo de 

investigación de la UPNA-NUP dirigido por Emilio Majuelo Gil presentó un 

proyecto de investigación para la realización de una 

recopilación documental que dejara constancia suficiente de aquellos 

sucesos y, en su caso, pudiera servir para investigaciones futuras que 

permitan conocer mejor la historia de Navarra en los años 

inmediatamente posteriores a la dictadura del general Francisco 

Franco. Además, se creó un grupo de trabajo que, a partir de dicho 

informe, elaborara un dictamen sobre el mismo. 

Cuarenta años después de aquella agresión a la ciudadanía 

sigue habiendo muchos hilos sueltos que impiden la 

reconstrucción, en especial, de los motivos que impelieron a 

aquella actuación policial agresiva y generalizada. Los hechos, por así 

decirlo, son suficientemente conocidos pues quedaron grabados a 

fuego en la memoria colectiva de la ciudad y generación tras 

generación han venido transmitiéndose 
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hasta la actualidad. La actitud activa de las Peñas de Pamplona, 

manteniendo con firmeza aquel recuerdo, vinculado a la exigencia de 

responsabilidades por los delitos cometidos, así como la persistencia en 

esos mismos fines de la asociación Sanfermines 78: Gogoan!, han 

mantenido vivo ese deseo de Justicia, Verdad y Reparación. 

Las intenciones, objetivos y resultados esperados por quienes emitieron las 

órdenes de cargar y disparar contra la multitud festiva, por el contrario, 

permanecen en la penumbra pues no es posible certificar con pruebas 

fehacientes el sentido de ese entramado de intereses. No es menos cierto 

que, desde el primer momento, a nadie, a ningún ente público ni medio 

de prensa, nativo o forano, a ninguna organización social ni política, ni a 

ninguna institución navarra, se le ocultó la gravedad de los hechos que 

llevaba aneja la exigencia de adopción de medidas y depuración de 

responsabilidades.  

Fue además muy extendida entre la opinión pública navarra el 

convencimiento de que, aparte de posibles errores en el cumplimiento 

de órdenes que habrían llevado a excesos cometidos por las FOP 

dirigidas por unos mandos incompetentes, había algo más, algo que 

había conducido a hacer de Pamplona un objeto de experimentación 

social en un contexto de crisis social y política. La transición política tras 

morir Franco habría tenido en los territorios vascos, entre otras 

particularidades, ese componente de campo de pruebas. Esta hipótesis, 

sobre la que volveremos más adelante, tiene muchos elementos de 

apoyo. Unos elementos alimentados de detalles, confidencias, análisis y 

perspectivas que buena parte de la opinión pública, las peñas, casi todos 

los partidos políticos del amplio espectro asociativo de aquel momento, 

la prensa diaria recién nacida en aquellos años, entre otros entes sociales, 

compartieron en aquel momento y siguen compartiendo hoy. 
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La claridad rotunda sobre esta cuestión crucial, como resulta obvio, está 

muy vinculada a los avances en la investigación y ésta a la disponibilidad 

por las y los investigadores de la documentación oficial, de carácter 

personal, administrativo, judicial y gubernativo, que la cuestión de los 

Sanfermines de 1978 generó de manera inmediata y a lo largo de los 

siguientes años. La declaración de los protagonistas que, todavía vivos, 

tuvieron entonces la máxima responsabilidad política y policial sería 

sumamente esclarecedora, pero respecto a ellos y sus posibles 

confidencias sobre lo ocurrido en aquellos sanfermines no hay sino 

silencio. En torno a los hechos de julio de 1978 se iniciaron causas y 

sumarios de instrucción larguísima, se elaboraron informes gubernativos y 

redactaron balances de la acción policial, se levantaron actas de 

reuniones oficiales, y se completaron expedientes policiales que dieron 

lugar a un amplio conjunto documental que sigue vedado a la consulta 

pública. La decisión última adoptada en la Comisión de Interior del 

Congreso de los Diputados por los partidos políticos PP, Cs y PSOE, 

negándose a la desclasificación de la documentación oficial requerida 

por el Parlamento de Navarra a instancias de decenas de asociaciones 

y entidades ciudadanas de Navarra, es muestra fehaciente del estado 

de cosas en que se encuentra cuarenta años después de julio de 1978 la 

posibilidad de abordar una investigación rigurosa sobre aquellos hechos. 
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2) Acerca de la documentación relacionada con los Sanfermines

de 1978

La consulta efectuada en los archivos sitos en Navarra en torno al tema 

que nos ocupa ha dado parcos resultados. La Diputación Foral de 

Navarra, a cuyo frente se encontraba entonces el carlo-franquista 

Amadeo Marco Ilincheta, dio a conocer la declaración unánime hecha 

por los diputados forales sobre los hechos ocurridos en sanfermines de 

1978, muy crítica con la actuación policial, que quedó recogida en el 

acta correspondiente de reuniones de dicha DFN. Aparte de un 

pormenorizado informe sobre los daños sufridos a lo largo de la noche del 

día 8 y madrugada del día 9 en algunas de las dependencias del Palacio 

de Diputación, no se inició ni, en consecuencia, se desarrolló ninguna 

investigación a sus expensas que nos conste a día de hoy.   

El ayuntamiento de la ciudad, por su parte, además de las actas de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el pleno de la 

corporación durante esos días, se añadió a la Comisión de Investigación 

impulsada por los partidos políticos y entidades ciudadanas para el 

esclarecimiento de aquellos hechos. Investigación que, en su caso, si tuvo 

algunos resultados palpables a modo de informe documentado nos son 

totalmente desconocidos. Queda muestra documentalmente fechada 

de las salidas del Servicio de bomberos en el libro correspondiente de 

salidas e intervenciones efectuadas por ese Servicio, pero en dicho libro 

no constan los datos particulares de los trasladados a los centros 

hospitalarios por heridas o lesiones.  

La posibilidad de consultar el libro de registro de las personas atendidas 

en urgencias en el Hospital Provincial de Navarra queda desechada 

desde el momento en que, a excepción de los ingresos por tratamiento 

quirúrgico que, por otra parte, resultó ser una cifra mínima en relación al 
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total de atendidos, dicho libro de registro de urgencias se implantó casi 

diez años después en el Hospital Provincial de Navarra y algún año más 

tarde en la Residencia Virgen del Camino. Los listados relativos a los 

asistidos en la Plaza de Toros, de existir, no han podido ser localizados, 

aunque quedó constancia médica autorizada de que un conjunto de 

entre 50 y 55 personas fueron allí atendidas. La identificación de las 

heridas y heridos y lesionadas y lesionados se ha tenido que basar en la 

prensa editada en Pamplona en aquellos días y en los testimonios 

aportados entonces por los propios afectados a la Comisión de 

Investigación de los Mozos de las Peñas de Pamplona y, en menor 

medida, en la oficina de la Memoria Histórica de la UPNA. 

El Dossier, Así Fue, elaborado por dicha Comisión de Investigación de las 

Peñas resulta ser, cuarenta años después, un documento irreemplazable 

para el conocimiento de primera mano de lo sucedido. Las 

circunstancias de su elaboración, sin embargo, hicieron que numerosas 

declaraciones efectuadas no vinieran rubricadas de modo personal en 

dicho dossier. Las dimensiones del mismo, adecuadas al objeto de 

confeccionar una publicación sobre lo ocurrido el día 8 y siguientes tanto 

en la plaza de toros como en la ciudad, condicionaron el conocimiento 

y tratamiento posible de las declaraciones de miles de testimonios 

recabados durante las semanas posteriores a los hechos. En cualquier 

caso, dicho Dossier aporta numerosos detalles de lo ocurrido la tarde 

noche del 8 y 9 de julio de 1978, y un impagable testimonio gráfico 

prueba fehaciente de la agresión policial y de la respuesta ciudadana. 

Decenas y decenas de aquellos testimonios fueron aportados en el 

proceso de instrucción de los sumarios correspondientes, 151/78 relativo 

a la muerte de Germán Rodríguez Saiz, 82/80 por los hechos acaecidos 

en el interior de la Plaza de Toros y el 81/80 por los acaecidos en el exterior 

de la Plaza.  
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La consulta y fotocopia de la documentación contenida en los Sumarios 

instruidos fue solicitada al Tribunal Supremo de Justicia de Navarra, 

solicitud cuya resolución definitiva no ha sido todavía notificada. La 

Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, con 

fecha de 8 de mayo de 2018, notificó el acuerdo de dar traslado a la 

solicitud de examen de  los Sumarios 151/78 y 82/80, tramitados 

respectivamente por la Audiencia Provincial de Navarra y por el Juzgado 

nº 2 de Pamplona, respectivamente, “al Excmo. Sr. Presidente del TSJ de 

Navarra, de quien depende el archivo Judicial Territorial, con el fin, de 

que pueda acordar, si lo considera oportuno y salvo mejor criterio, su 

remisión al CGPJ, para que en su condición de responsable del fichero 

acuerde lo que proceda respecto a la solicitud formulada”.  

Fragmentos sustanciosos de dichos Sumarios han podido ser consultados 

en la documentación familiar aportada por Fermín Rodríguez Saiz al 

Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra (FDMHN) de la 

UPNA-NUP, pero, con todo, constituyen una parte menor de la 

documentación generada en su instrucción a tenor de la dimensión 

extraordinaria de los sumarios mencionados. Sin la documentación 

contenida en el Fondo-Fermín Rodríguez el largo y proceloso itinerario 

judicial de los Sumarios mencionados, plagados de Diligencias, Autos, 

Recursos y Sentencias, sería imposible de reconstruir. 

A diversos archivos de ámbito estatal se les ha remitido la solicitud 

correspondiente para consultar y obtener copia, en su caso, de la 

documentación contenida en los mismos respecto al tema que nos 

ocupa. El Archivo General de la Administración, (AGA), ubicado en 

Alcalá de Henares, respondió favorablemente a nuestra petición de 

consulta de la Memoria de gestión del Gobierno Civil de Navarra 

correspondiente al año 1978. Realizadas las gestiones de búsqueda de 

esa Memoria anual del Gobierno Civil de Navarra se nos indicó que la 
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Memoria correspondiente a 1978 no constaba en el catálogo de sus 

fondos. Idéntico resultado se nos comunicó también respecto a la 

solicitud de consulta de otra documentación similar, como los informes 

que, en ocasiones, eran remitidos por los entes municipales al Ministerio 

correspondiente. 

Idéntica solicitud de examen de documentación y copia de la misma se 

ha remitido al Archivo Histórico Nacional para la consulta de los Boletines 

Informativos de la Comisaría General de Investigación Social y del 

Expediente de la Dirección General de la Policía perteneciente a 

Germán Rodríguez Saiz, contenidos en los Fondos Contemporáneos, 

Interior-Policía, de dicho AHN. Quedamos a la espera de su respuesta. 

Con idéntico propósito nos hemos dirigido a la Secretaría General 

Técnica del Ministerio del Interior recabando la información que 

dispongan sobre el tema. Estamos, también en este caso, expectantes 

ante su contestación. 

Hemos mencionado anteriormente al FDMHN de la UPNA-NUP. De él hay 

que destacar el fondo de entrevistas personales que existe sobre la 

represión ejercida en Navarra desde la guerra civil hasta la transición 

política. A lo largo de los últimos seis años se han recopilado y analizado 

decenas de entrevistas, algunas de ellas directamente relacionadas con 

los hechos de los Sanfermines de 1978. Detalles sobre los sucesos vividos 

en primera persona han quedado reflejados en las preceptivas 

grabaciones, de manera que se ha ido constituyendo un núcleo de 

información importante, no cerrado, en continuo crecimiento gracias a 

las decenas de personas que cuarenta años después han prestado su 

testimonio mediante su declaración grabada y conservada en la oficina 

de la Memoria Histórica de la UPNA-NUP. A la par que la recopilación de 

esos testimonios orales se han generado nuevos fondos documentales a 
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partir de la donación, depósito o préstamo de documentación personal 

o general, realizada gracias a la generosidad de las personas

entrevistadas, muy interesadas en seguir contribuyendo al mejor

conocimiento de los hechos.

La consulta de la información contenida en los archivos mencionados 

podría haber ayudado a conocer mucho mejor los problemas que 

plantean a la investigación los hechos de julio de 1978. No ha podido ser 

así y solo muy parcialmente se han añadido detalles a lo ya sabido. El 

otro recurso informativo, utilizado profusamente ya en aquellas fechas, es 

el que ofrece la prensa diaria o periódica. El recorrido efectuado por los 

abundantes medios de la prensa local y general de la época ha sido 

amplio como queda de manifiesto en la recopilación que de ella se 

presenta. El impacto de los hechos ocurridos acaecidos en sanfermines 

fue enorme como quedó reflejado en los numerosos artículos publicados 

en esas fechas sobre la situación política y social en Navarra y 

Vascongadas. 

De toda la documentación consultada se da cuenta detallada en el 

apartado correspondiente de este informe. 
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3) Relación de hechos ocurridos en las fiestas de San Fermín de

1978

La siguiente secuencia de algunos de los hechos ocurridos en los 

Sanfermines de 1978 no es sino un recordatorio de los mismos, alejado de 

su contextualización sociopolítica e histórica. La finalidad expresa del 

proyecto presentado por el equipo de investigación de la UPNA-NUP era 

ofrecer una recopilación documental de los hechos y no ubicarlos en el 

marco general y local político social de aquellos años. No ha sido posible 

abordar una investigación rigurosa de los Sanfermines de 1978 en 

Pamplona en el ámbito de problemas y circunstancias de todo tipo de 

aquellos años, debido a las circunstancias temporales que enmarcan las 

fechas del encargo y entrega del informe recabado por el ayuntamiento 

de Pamplona a la UPNA-NUP.  

No cabe duda alguna, más allá de las limitaciones temporales señaladas, 

que precisamente la ubicación de cualquier información, sobre hechos 

particulares y procesos generales, en el ámbito diacrónico y en un 

determinado ámbito espacial es lo que permite dotar de sentido y, en su 

caso, relevancia a la información recibida. La investigación histórica de 

estas últimas décadas ha dado a conocer la transformación que la 

sociedad y la cultura, la economía, las clases y los movimientos sociales, 

han experimentado desde finales de la década de 1960 en adelante. 

Sociólogos, politólogos e historiadores definieron esas transformaciones 

observadas en la dinámica sociopolítica de la sociedad vasca con 

prontitud y conceptualizaron, de manera general, los cambios que 

estaban observando en ella como el inicio de un fuerte movimiento de 

protesta, heterogéneo, que empezó a conformar lo que se ha 

denominado “sociedad vasca antirrepresiva”, a modo de un movimiento 

vasco radical de masas que tuvo respuestas no solo defensivas ante la 

política represiva de los últimos gobiernos franquistas sino portador, 
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igualmente, de aportaciones constructivas. El comportamiento de ese 

movimiento incidía en el ámbito sociolaboral con la conformación 

histórica de una clase obrera vasca, del desentendimiento de las pautas 

oficiales presentes hasta el momento en el ámbito religioso católico tanto 

por la feligresía como por sectores de sacerdotes, la contestación e 

implantación de otro ejercicio del poder municipal especialmente visible, 

aunque no solo, en el caso del ayuntamiento pamplonés, la formación 

de un abanico de organizaciones sociales y políticas que públicamente 

se hicieron presentes desde 1976 y 1977 con un apreciable contenido 

vasquista en sus formulaciones ideológicas y programáticas, así como era 

observable un intenso dinamismo cultural y reivindicativo protagonizado 

por organizaciones vecinales y socioculturales. En definitiva, se asistía a 

una politización o concienciación creciente de sectores sociales, 

trabajadores, ciudadanos, profesionales, que a la altura de 1976 

mostraba un grado de conciencia nítido de la oportunidad que ofrecía 

la desaparición del dictador para contribuir a diseñar un futuro social y 

políticamente distinto al anterior, aun dentro de la gran incertidumbre 

que envolvía tanto a esos incipientes movimientos como a las mismas 

elites políticas desubicadas en ese presente desconcertante.  

Los hechos ocurridos en sanfermines de 1978 no deben ser analizados 

fuera del entendimiento de esos factores ni de los que derivaron de las 

condiciones en que se celebraron las elecciones generales de junio de 

1977 ni tampoco de los resultados de las mismas. Ni del hecho obvio de 

la continuidad del régimen franquista en pleno 1978 en el seno de la 

Diputación Foral de Navarra o en las corporaciones municipales. Un 

inmenso ambiente de expectativas, confrontaciones y temores resultó 

palpable desde antes de noviembre de 1975, con la muerte biológica del 

franquismo, ambiente que perduró hasta fechas mucho más tardías, 

durante un largo periodo en el cual el franquismo sociológico siguió 

estando muy presente en la vida de las instituciones de ámbito estatal, 
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provincial y local, en entidades socioeconómicas, y en sectores 

profesionales y sociales. La transición española choca con el uso y 

percepción del mero concepto de transición que implica, por lo general, 

un periodo breve durante el cual las viejas instituciones sufren un 

recambio, más o menos intenso, por las nuevas que las sustituyen. La 

transición política española fue larga para quien le atribuye un carácter 

de ruptura con el régimen dictatorial. En cualquier caso, este marco 

general, necesario en cualquier análisis histórico riguroso, no es el que 

aquí se precisará por las circunstancias, ya señaladas, de tiempo de 

realización y entrega de este informe. Informe que en la presentación de 

los datos mínimos de lo ocurrido en julio de 1978 queda presentado, pues, 

de mero modo descriptivo. 

En ese tono poco profundo se movió de modo general toda la prensa a 

la hora de describir los acontecimientos desde el día mismo del estallido 

de las fiestas y, sobre todo, de los hechos acaecidos en los días 8 y 9. Hay 

algún intento de interpretación distinta e incluso cabalística sobre el 

porqué de lo sucedido. Pues esa fue la pregunta que se formuló de 

manera continua, el porqué de los hechos, pero a la que nadie acertó a 

dar una respuesta definitiva. De la irresponsabilidad de los máximos jefes 

que dieron la orden de entrada a la plaza, cargando con porras, pelotas 

de goma, bombas de humo y disparos de fuego real, nadie dudó. De la 

inoperancia y negligencia del Gobernador Civil, Ignacio Llano, tampoco. 

A qué obedeció todo ello queda, por el contrario, entre el 

convencimiento ciudadano de haberse preparado una operación de 

castigo o, sobre todo, entre la prensa y organizaciones políticas 

conservadoras de tratarse de una deplorable actuación de la policía 

motivada por un problema de orden público iniciado en la plaza de 

toros. En cualquier caso, la prensa consultada no entra en mayores 

dilucidaciones sobre esa cuestión, la gran cuestión, quizás por falta de 

argumentos de peso para elaborar un análisis sopesado o por la 
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dificultad intrínseca para desentrañar el desenvolvimiento de las 

operaciones de la policía en aquella época. La prensa extranjera, 

madrileña o catalana copian o se nutren de las informaciones más al uso 

elaborada por los medios más cercanos a los hechos cuando carecían 

de corresponsales propios, echándose en falta, también en esos medios, 

una visión más global del tema, que queda subsumido en la abundancia 

de detalles. De cualquier modo, un vistazo a los medios de prensa 

consultados indica a las claras la orientación ideológico política que, 

sobre los problemas generales, entre otros, la discusión sobre la 

autonomía, el proyecto de Constitución, la violencia política, o conflictos 

sociales, mantenían las cabeceras y las empresas de dichos medios. En 

ocasiones los hechos de los Sanfermines de 1978 se entremezclan con la 

información dada a esos problemas, como no podía ser menos, pero 

dicha información dista mucho de la aportada por un tipo de periodismo 

de investigación imposible de improvisar en aquellas circunstancias. Esta 

recopilación de información aparecida en la prensa de aquellos días, a 

pesar de todo, resulta ser una pequeña pero valiosa guía para 

investigaciones futuras sobre ese periodo histórico. 

A.-La información de los sucesos sanfermineros en la prensa 

El inicio de las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona se anunció 

ampliamente en los medios periodísticos tanto de ámbito general como 

de difusión local. En todos ellos se destacó la circunstancia de que el 

cohete anunciador de las fiestas se disparó el día 6 desde la primera 

planta del edificio consistorial al estar ocupada la segunda por ocho 

personas encerradas en huelga de hambre en petición de amnistía para 

los pamploneses, algunos de ellos miembros de peñas de mozos, 

encarcelados en mayo. De hecho, esa petición de amnistía había sido 

planteada desde semanas antes y comisionados de las peñas se habían 
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entrevistado tanto con el gobernador civil como con el presidente de la 

Audiencia para tratar ese tema.  

La corporación pamplonesa del momento con fuerte raigambre popular 

desde hacía años, estaba ahora en crisis y el número de concejales 

efectivos había venido a quedar reducido a su mínima expresión. Los 

escasos cinco concejales que quedaban en activo, en esos momentos 

Jesús Velasco figuraba como alcalde accidental, estaban, con todo, 

sensibilizados por la situación de los presos y con sus familiares, de manera 

que se iniciaron las fiestas sin que se interrumpiera la huelga de hambre 

que reclamaba amnistía. Se lanzó pues el chupinazo desde el balcón de 

la primera planta, decisión que hará decir posteriormente a la prensa 

conservadora que ya había tensión política desde antes del inicio de las 

fiestas, a modo de una introducción necesaria e inevitable a los hechos 

posteriores.  

Conforme se acercaba el fin del tiempo biológico del dictador aumentó 

la incertidumbre en los círculos de poder por cómo se diseñaría el futuro 

inmediato. Entre diversos sectores sociales se mostraba un protagonismo 

reivindicativo que exigía un nuevo marco social en el que quedaran 

respaldados los intereses de los trabajadores, los derechos de los 

ciudadanos, el desarrollo de la cultura vasca o el reconocimiento de los 

derechos nacionales. En Pamplona ese evidente cambio social tenía un 

perfil definido y unos enemigos declarados. Que la extrema derecha 

actuara en Pamplona violentamente, ocupando a mediados de mayo 

la Plaza del Castillo, después de un 1º de Mayo reprimido con rigor, que 

hubiera encontronazos con esos grupos paramilitares derechistas y que 

en una de esas refriegas muriera acuchillada una persona que, vestida 

de paisano, resultó ser un subteniente de la Benemérita, se saldó, tras las 

detenciones efectuadas, con malos tratos y torturas incluidas, con la 

exigencia, precisamente, de la amnistía para los encarcelados. La prensa 
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conservadora y casi toda la prensa en general no desconocía estos 

hechos. Al inicio de los Sanfermines esos antecedentes no se 

mencionaron con detalle en las reseñas periodísticas de los días que 

cubren los días del 6 al 8 de julio; por el contrario, los concejales 

pamploneses mostraron, al menos, la prudencia de no atizar más el fuego 

mediante una intervención rigurosa contra los encerrados en el edificio 

consistorial. Lo dicho, el chupinazo estalló sin ningún problema a las doce 

del mediodía del día 6, eso sí, desde el balcón del primer piso del edificio 

consistorial. 

Muestra del tipo de periodismo centrado en episodios informativos, se 

anunciaba el día 6  que el inicio de “Los sanfermines podrían celebrarse 

bajo el signo de la violencia”, a cuenta de la huelga de hambre 

mencionada en solidaridad con los presuntos partícipes, “en el asesinato 

del subteniente de la Guardia Civil Juan Eseverri”; en ese mismo tono: “no 

se descartan unos sanfermines movidos y nuevas acciones de presión 

para conseguir la libertad de los otros dos detenidos”, pues tres de los 

cinco encarcelados habían sido ya puestos en libertad. Once peñas de 

Pamplona, antes del inicio de las fiestas, habían pedido insistentemente 

la libertad ante las autoridades políticas y judiciales. “Las peñas, al igual 

que la mayoría de los partidos, exigen la libertad de los detenidos por 

tener el convencimiento de que el 10 de mayo, fecha del 

acuchillamiento del subteniente, éste, de paisano, acompañaba a 

grupos de ultraderecha en acciones contra personas y locales del casco 

viejo”. Informaba Juan Jesús Aznárez, (El País, 6.7.1978-17). 

A las 13 horas de ese mismo día 6 salieron de prisión, bajo fianza de 

100.000 pesetas cada uno, Francisco Javier Orofino, Alfredo Mª Galindo y 

Jesús Modesto Villanueva, presuntamente relacionados en la muerte del 

subteniente de la guardia civil. Así, de “Relativa normalidad en Pamplona 
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en la jornada inicial de ‘Sanfermines’,” rezaba el titular del ABC, 7.7.1978-

15. 

A pesar de los malos augurios previos al chupinazo El País 7.7.1978-17, 

informaba, desdiciendo casi sus propias informaciones anteriores, del 

desarrollo de la fiesta por encima de las tensiones: “Más fiesta que política 

en la inauguración de los sanfermines”. Y ese mismo tono lo celebraba 

así El Alcázar, 7.7.1978: “Volvió la fiesta”, “en esa tierra de España a la 

que, por las bravas, quieren colonizar los partidarios de segregar la suya 

propia del entrañable ser nacional”, atizando de paso políticamente a 

UCD por permitir que el cohete no se hubiera lanzado desde el lugar 

habitual. EPN, 7.7.1978, “Chupinazo sin incidentes” y DN, 7.7.1978, “Estalló 

la fiesta. Chupinazo y Riau-Riau sin incidentes”, se sumaron a la evidencia 

de que los inicios y desarrollo de los dos primeros días de fiestas fueron los 

habituales. 

El día 8, finalizada la corrida de toros, todo se trasmutó. Con la violenta 

entrada de las Fuerzas de Orden Público en la plaza de toros de 

Pamplona se inició un periodo caótico que dio lugar a escenas de 

pánico, heridos de bala por fuego real proveniente de las FOP, y un largo 

rosario de enfrentamientos entre estas y la población. A la misma hora 

que acababa la corrida, desde el servicio de la Policía Foral en el interior 

del Palacio de Diputación, se notó prontamente que desde la salida de 

los toros había mucha tensión y barullo en la calle. Al poco Las sirenas de 

las ambulancias y de los coches de policía se escucharon a partir de 

entonces sin interrupción. Las numerosas declaraciones efectuadas por 

los agredidos y por los testigos presenciales de los hechos, días y semanas 

después, corroboran la magnitud de lo sucedido. Cuarenta años 

después, los testigos, entrevistados recientemente, siguen manteniendo 

un recuerdo vívido de lo ocurrido. 
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A partir de la crónica del día siguiente todos los medios de prensa 

quedaron ya marcados por los hechos acaecidos en el ruedo y fuera de 

él. Tras finalizar la corrida de toros del día 8, habían aparecido en el ruedo 

unos cuantos jóvenes con una “larga pancarta verde, en la que se pedía 

amnistía para unos presos”. El redactor, Vicente Zabala de ABC, 

mencionó que “empezaron a caer almohadillas al ruedo. Los que 

estaban sobre la arena las devolvían indignados a los tendidos y, de 

pronto, se inició una auténtica batalla campal a puñetazos y botellazos 

de todos contra todos sin que, de momento, hiciera su aparición la Fuerza 

Pública, que surgió veinte minutos después disparando balas de goma. 

En ese preciso momento se produjo la desbandada…”, ABC, 9.7.1978-47. 

Ya desde ese momento la magnitud o insignificancia de ese incidente 

quedó solapada a la interpretación exculpatoria o culposa de la 

intervención policial. La Vanguardia, 9.7.1978, como el resto de medios 

de prensa, se hizo eco de lo ocurrido, “Pamplona: graves incidentes en 

los Sanfermines”. El Diario Vasco, 9.7.1978, “Graves incidentes en 

Pamplona al final de la Corrida”, Egin 9.7.1978, “Sanfermines rotos”. 

Las agresiones de las FOP y la respuesta de los agredidos continuaron 

fuera del coso taurino y se alargaron hasta entrada la madrugada. El 

resultado conocido, además de los cientos de contusionados, 

golpeados, lesionados, heridos por arma de fuego, fue la muerte de 

Germán Rodríguez Saiz hacia las diez de la noche. Ese fue un momento 

en el que se recrudeció el enfrentamiento en las calles, desde la plaza 

del Castillo y adyacentes, en la avenida de Carlos III hasta el edificio del 

Gobierno Civil. Ardieron vehículos, las calles quedaron cortadas por 

barricadas improvisadas, el sonido de las sirenas de los vehículos 

policiales y de ambulancias fue constante. Los bomberos llamados desde 

el palacio de la DFN no pudieron durante horas aproximarse al mismo ni 

al centro de la ciudad.  
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El Palacio de la Diputación Foral de Navarra fue objeto de un ataque 

violento por parte de un gran número de manifestantes hacia las diez de 

la noche del día 8 de julio. Se había solicitado que un vehículo de 

bomberos se dirigiera hasta el Palacio de la Diputación para que en él 

hubiera un retén permanente, pero fue del todo imposible al haber 

enfrentamientos entre las FOP y la gente en todas las calles. Todos los 

cristales de la planta baja del palacio de DFN que da a la avenida Carlos 

III y la Plaza del Castillo quedaron destruidos. Objetos incendiarios 

originaron fuegos en las oficinas de Derechos Reales y Hacienda sitas en 

dicha planta. Los daños en las oficinas de Hacienda fueron menores. Los 

cristales de la puerta de entrada a las oficinas de la calle San Ignacio 

fueron hechos añicos y la bandera española que ondeaba en la parte 

de la avenida de Carlos III fue arrancada y quemada. 

Ese mismo 9 de julio de 1978 la Diputación Foral de Navarra dio a conocer 

una declaración por la que mostraba su condolencia por la muerte de 

Germán Rodríguez, además de “repudiar enérgicamente la forma en 

que actuaron las Fuerzas del Orden Público en la plaza de toros de 

Pamplona…” y “patentizar el profundo disgusto y tristeza por los hechos 

vandálicos acaecidos esa noche en las calles de Pamplona y, en 

especial, por el atentado perpetrado contra el Palacio de Navarra…”; no 

dejó de “destacar y agradecer la labor realizada por el personal del 

Hospital de Navarra y demás centros sanitarios. De Pamplona…”. El 

importe de los daños causados en el Palacio ascendió a 4.820.000 

pesetas.  

La prensa local y extranjera enseguida dio noticia de lo ocurrido, no así El 

Pensamiento Navarro que no pudo salir el día 9 al quedar el local donde 

se tiraba el diario tradicionalista justo en el círculo donde se produjeron 

algunos de los más graves incidentes de la jornada. The Times que se hizo 

eco el día 10 de lo sucedido en Pamplona como también la información 
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recabada por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán incidieron en 

enmarcar todo lo que pasaba en Pamplona con el problema global del 

País Vasco. En su crónica del día 11, hablaba del joven troskista muerto, 

“supuestamente un miembro de ETA, la organización separatista”. Pero 

su análisis se englobaba de modo general en la política española del 

momento, seguramente también porque sus corresponsales bebían de 

las mismas fuentes españolas de información que establecían todo lo 

ocurrido en el contexto global de la transición, en los momentos previos 

de la promulgación de una Constitución democrática y de la lucha por 

la autonomía. Los hechos de Pamplona resultaron impactantes en esa 

prensa, pero no tuvieron trascendencia a futuro ni en el ámbito de las 

noticias diarias posteriores ni en el de los análisis de la gravedad de lo 

sucedido. 

Otra cuestión fue, naturalmente, lo recogido en los medios locales y 

generales españoles.  DN, 9.7.1978, en primera plana anunció la entrada 

de la Policía en el ruedo disparando fuego real, botes de humo y pelotas 

de goma: “Un muerto y seis heridos de bala”. Los hechos, según se iría 

conformando la versión pro gubernamental, habrían ocurrido entre la 

provocación de una minoría organizada y la respuesta 

desproporcionada y violenta de las FOP. A la minoría mencionada se le 

atribuía la voluntad de hundir las fiestas, aprovechada por otras “minorías 

de desalmados”; con todo, no dejaba de incluir en las primeras 

informaciones en esas fechas la reprobación por parte de las peñas de 

las noticias emitidas por TVE a las que caracterizó de tendenciosas y fruto 

de la manipulación de la información mediante el montaje de las 

imágenes de lo ocurrido en la plaza taurina. A pesar de ello, como todos 

los medios de prensa en ese despertar cercano a lo sucedido, se 

planteaba la pregunta fundamental, “lo que habría que preguntarse es 

quién dio la orden y para qué”. La exigencia de responsabilidades era 
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imperiosa, las respuestas, en cambio, no se perfilaron de modo 

convincente. 

Ejemplos de este tipo de periodismo son manifiestos: El Alcázar 9.7.1978, 

anunciaba literariamente la noticia con un titular, “Las campanas doblan 

en San Fermín”. Además de los datos que de manera generalizada se 

iban conociendo, la idea doble que aparecía en este periódico era la 

defensa, por una parte, de la actuación de las FOP y, por otra, la crítica 

al Gobierno de UCD: “Por cumplir –la Policía Armada- su deber tienen hoy 

en sus filas docenas de puñaladas. Por cumplir su deber se las apuñala 

de nuevo por la espalda”. No por ello dejó de proporcionar información 

amplia sobre los hechos, dando vía informativa a las declaraciones de la 

Comisión de las Peñas de Pamplona cuando ésta criticaba tanto al 

Gobierno como a los medios de prensa audiovisuales como TVE y 

periódicos como el Diario de Navarra. 

Los titulares correspondientes al día después son diáfanos en el mensaje 

que quería transmitirse. El País, 9.7.1978-16 y en portada, anunciaba: 

“Pamplona fue ayer una ciudad desolada”. Incidía en datos ya 

conocidos y repetidos en diferentes medios, como el cálculo de las 

decenas de miles de personas que abandonaron la ciudad, o las 30.000 

que acudieron al funeral de Germán Rodríguez, detallando el recorrido 

político y profesional de éste, estudiante de Perito Agrícola, miembro de 

los Comités de Estudiantes Navarros, miembro desde fines de 1971 de 

ETAVI, y luego militante de LCR-ETAVI, organización de cuyo Comité 

Nacional formó parte; había estado en prisión año y medio acusado de 

propaganda ilegal y asociación ilícita; salió de la cárcel a fines de 1974. 

En noviembre de 1976 había vuelto a ser detenido en Arantzazu, “cuando 

se celebraba el primer congreso de LKI-ETA VI”.  
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El número de los pamploneses y foranos que por estos motivos salieron de 

Pamplona se repite en muchos medios y fluctúa, sin mayor rigor ni 

precisión, entre las 150.000 y 200.000 personas. The Times venía 

informando de lo que pasaba en el País Vasco, relacionando las 

dificultades políticas, crecientes tras la muerte de Franco, con la lucha 

violenta de ETA. La crónica de los Sanfermines, a pesar de la valía 

profesional del corresponsal de ese periódico en Madrid, Harry Debelius, 

no escapó a ese esquema. The Times, 10.7.1978-1, “Riot police action in 

Pamplona condemned”; y 11.7.1978-3, “Fiery sermon in Pamplona on 

Basque’s death”. 

La prensa también se detuvo en relatar la, hasta cierto punto, candidez 

del Gobernador Civil en esta situación, sobrepasado por las 

circunstancias, echando balones fuera cuando se le preguntaba por 

quién fue la persona que dio la orden a la Policía de entrar, cargar y 

disparar, a la gente que ocupaba la plaza de toros. Sin embargo, pronto 

se alinearon determinados medios con la versión oficial, apoyada, sin 

más, en la necesidad de aplacar los supuestos graves enfrentamientos 

que estarían produciéndose en el tendido tres, tras la salida de la 

pancarta pro amnistía al finalizar la faena del último toro. El Diario Vasco, 

9.7.1978, incidía en lo ya visto: “Pamplona: gravísimos incidentes tras la 

corrida”, pero incidía en una circunstancia grave al señalar que el 

Gobernador Civil a las 12 menos cuarto de la noche del día 8, Ignacio 

Llano Cifuentes, todavía “no podía ofrecer una versión completa de lo 

que estaba ocurriendo en estos momentos en Pamplona dado el grado 

de confusión y nerviosismo existente en estos momentos”. Sobre ese 

estado de cosas provocado a la tarde noche del día 8 y que se extendió 

a lo largo de la madrugada del día 9, especialmente en el entorno del 

Gobierno Civil, Javier Zubiri dejó un testimonio directo y muy expresivo, al 

estar presente en el edificio del Gobierno Civil, donde mostró en todo su 
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esplendor la incapacidad de controlar la situación por parte de la 

máxima autoridad política en Navarra.  

Sobre esos sucesos en la plaza y fuera del coso taurino narrados por el 

corresponsal de ABC, 9.7.1978-72, éste dejó escrito que, “hasta el 

momento no se ha podido esclarecer con exactitud el porqué de la 

entrada de la Fuerza Pública. Hay versiones que aseguran que fue 

totalmente necesaria esta intervención, ya que entre los grupos que 

provocaron el incidente había personas armadas con pistolas”. Con 

todo, el titular de artículo venía a exculpar la actuación oficial: “Esto ha 

sido una trampa”. 

El reportaje gráfico en muchos de los medios fue determinante para 

visualizar la dimensión y gravedad de lo ocurrido; de haber sido de otra 

manera, solo con los textos publicados y las diversas versiones orales 

ofrecidas, hubiera resultado, y resulta hoy mismo, difícil hacerse una 

composición de lugar sobre el desarrollo de los acontecimientos. El 

resultado de todo ello lo resumió sucinta y determinante el periódico Egin, 

9.7.1978: “Sanfermines rotos”. O La Voz de España.9.7.1978: “Pamplona 

campo de batalla”, ejemplar que incluyó fotografías de sumo interés 

para conocer lo acontecido en aquellos momentos. 

Entre los pocos intentos de explicación de los hechos a partir de la 

situación general que se estaba viviendo en Vascongadas y Navarra está 

la de quienes ubicaron el caso de Pamplona, al que le seguirían otros con 

posterioridad en Vascongadas, en la dialéctica de lucha por la 

orientación de la futura democracia. La revista Punto y Hora de Euskal 

Herria, 96 zbk. Uztaila 1978, incluyó no solo un significativo aparato gráfico, 

sino que ofreció una interpretación de lo ocurrido en Pamplona-Iruñea, 

bajo la consideración de que fue sometida a un ensayo de cara al futuro. 

Un ensayo que testaba el grado de respuesta popular a una agresión 
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generalizada protagonizada por las FOP, así como el de la reacción de 

algunas elites políticas ante la actuación de éstas, cuya reforma se 

presentaba inexcusable. En este esquema, Martín Villa habría sido el 

beneficiario indirecto de todo ello, hipótesis reforzada por los hechos 

violentos acaecidos en Donostia y Rentería en los días siguientes.  

El papel del Gobernador Civil ante una situación social novedosa y difícil 

quedó circunscrito por sus propias afirmaciones, publicadas en la prensa 

posterior al día 9, mostrando su carácter melifluo y negligente. En 

Informaciones,10.7.1978, el artículo titulado “Tragedia en Pamplona”, 

recogía las palabras del gobernador civil ante los hechos, que, como 

testigo presencial, había visto: “el hecho desencadenante fue la 

desafortunada entrada de la Policía Armada en la plaza de Pamplona”, 

esto es, una terrible agresión “debida a una mala interpretación de 

órdenes, lo que provocó una desafortunada actuación e innecesaria”. 

La extrema derecha, a través de El Alcázar 11.7.1978, vinculó, a los pocos 

días después del asesinato de Germán Rodríguez, lo que iba a ocurrir con 

lo sucedido por estar inmersos en una secuencia de hechos programados 

y dirigidos a provocar un estallido, dicho sin pudor, guerracivilista. Rafael 

García Serrano, jugando con el pasado, escribió su entrega habitual en 

ese medio de comunicación: “La guerra empezó en Pamplona”. Desde 

esa perspectiva catastrofista, UCD no era sino un partido entreguista, 

poco enérgico ante el descontrol del orden público, o sea, lo ocurrido 

había sido del todo previsible. 

Además de dar cuenta de lo sucedido el día 10, con el relato de los paros 

y enfrentamientos con la policía, la prensa se hizo amplio eco del funeral 

de Germán Rodríguez en el cementerio pamplonés y de la homilía del 

oficiante Patxi Larrainzar, Francisco Larrainzar en algunos medios, por 

cuanto entre otras cosas, habría ofendido con sus palabras a la Laureada 
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de San Fernando. Así, El Alcázar, 11.7.1789: “Nuevos enfrentamientos en 

Pamplona. Homilía”. La supuesta mención ofensiva a la Laureada se 

arrastró todavía en posteriores artículos de opinión de la prensa de 

extrema derecha e incluso en The Times. 

La alineación de la prensa conservadora con la opinión de la UCD de 

Navarra fue inmediata y su mensaje se resumía en la acusación a los 

grupos de ciudadanos que reivindicaban en el ruedo la amnistía, de ser 

los causantes de la agresión que había hecho intervenir a la policía. El 

editorial del ABC del 11.7.1978-2, “Los sucesos de Pamplona”, presentaba 

esa posición del periódico conservador: “una acción directa de grupos 

politizados, actuando según una táctica ya conocida”, “una pancarta 

provocativa en el ruedo de la plaza, una pelea incivil y generalizada, la 

subsiguiente violencia desatada en las calles, …”. De paso azuzaba al 

Gobernador Civil por falta de previsión y por desacreditar a las fuerzas 

del orden “con alguna declaración imprudente”. 

La gravedad de la situación no se escondía a nadie. Así, El Diario Vasco, 

11.7.1978, señalaba la “Situación muy tensa” en la que estaba inmersa la 

ciudad, y ofreció un recorrido amplio sobre todos los aspectos de 

reacción a lo ocurrido en Pamplona desde el día 8. Incluyó también un 

interesante repertorio fotográfico y la petición expresa de que los 

problemas en el País Vasco se solucionaran mediante medidas políticas 

no policiales, cuestión en la que incidía toda la oposición obrera y 

nacionalista vasca, y a la que se sumaría el propio Martín Villa al ir 

diseñando propuestas de policía autonómica, nueva Ley de Policía, y 

estatutos de autonomía a partir del futuro texto constitucional. 

DN, 11.7.1978, informó puntualmente el día 11 de los funerales de Germán 

celebrados el día anterior, “con asistencia de miles de personas”, del 

comunicado de las peñas y de sus exigencias: retirada de las FOP de la 
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ciudad, dimisión del gobernador y libertad de los detenidos en los días 

previos. Incluyó una foto del incendio de enseres procedentes del Banco 

Español de Crédito, así como de los paros producidos en Gipuzkoa en 

protesta por lo sucedido en Pamplona. Fuera del editorial propio de la 

empresa, la información ofrecida por DN resulta muy precisa. Añadió en 

el ejemplar de ese día 11, listados de las personas heridas que, sin incluir 

los nombres y apellidos de los seis policías heridos, se reprodujeron en el 

libro Que se vayan. Los listados de información muy meritoria fueron, por 

fuerza, incompletos. 

La reacción de las organizaciones sindicales, políticas y ciudadanas en 

todo Euskal Herria ante lo ocurrido en Pamplona fue inmediata y 

contundente. Egin, 11.7.1978: “La indignación de Pamplona se extendió 

a toda Euskadi”, ejemplar en el que se aportaba información de los paros 

producidos en solidaridad con los afectados y de la protesta por lo 

ocurrido en Pamplona. El grado de rabia e impotencia a que se había 

sometido a la población pamplonica subió de grado cuando se conoció, 

de mano de un radioaficionado, la literalidad de las órdenes dictadas 

por la máxima autoridad de la Policía Armada, en las que se indicaba a 

sus subordinados que actuaran sin temor a las consecuencias de sus 

disparos. La transcripción de las noticias radiadas y grabadas se publicó 

inmediatamente en la revista Punto y Hora de Euskal Herria. La directora 

de esa revista, Mirentxu Purroy, incidió recientemente en la importancia 

de lo publicado: “Con las fotos exclusivas y las grabaciones que teníamos 

lo más impresionante era comprobar que habrían podido hacer una 

masacre en la plaza”. Diario de Noticias, 22.4.2018, “Especial 40º 

aniversario. Sanfermines 78”. La hipocresía del Ministro del Interior, Rodolfo 

Martín Villa, fue la gota que colmó el vaso de la indignación popular 

cuando certificó que los crímenes y delitos cometidos por la policía eran 

“errores” y no asesinatos. 
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Otros medios también se hicieron eco de la contundente prueba que 

mostraban aquellas grabaciones, y el formato estrictamente militar de la 

intervención policial. El País, 11.7.1978-17: “Los incidentes, recogidos en 

grabaciones magnetofónicas y filmaciones”. En él se habla de batalla 

campal en la plaza cuando entró la policía, anotando cifras 

demoledoras para la credibilidad del mando policial: ciento treinta 

heridas y heridos, seis de ellos de bala, y recogiendo las declaraciones 

del Gobernador Civil, Ignacio Llano: “la actuación de la policía, 

innecesaria y desafortunada”. La portada de El País, 11.7.1978-1, recogía 

el hecho de la ampliación del conflicto: “La violencia se extiende a todo 

el País Vasco”. En otro sentido muy distinto se hacía eco El Alcázar, 

11.7.1978, de la amplitud de las protestas populares: “San Sebastián: 

intento de asalto al cuartel de la policía armada”. 

La respuesta de las Peñas de Pamplona ante todos esos hechos fue 

contundente: “La Comisión de Peñas presenta diversos testimonios de los 

sucesos”, publicó el ABC, 11.7.1978-6, artículo en el que las Peñas 

denunciaban a TVE por manipular los hechos en un montaje de lo 

ocurrido en la plaza de toros que luego fue pasado a las cadenas de 

televisión belga y francesa. Entre otras cosas se subrayaban las palabras 

del representante de las peñas, Jesús Urtasun, vertidas en rueda de 

prensa, indicando que el comandante Ávila, jefe de la Policía Armada, 

era militante de Fuerza Nueva, y dando testimonio de que el Gobernador 

Civil, Ignacio Llano, habló con Ávila para que retirara las fuerzas a las 

nueve de la noche, pero éste no le hizo caso. Ignacio Zudaire, miembro 

de la peña “Anaitasuna” se ofreció, en el coso mismo, como voluntario 

para dialogar y dar tiempo a que la gente pudiera salir de la plaza: “en 

esos momentos, el gobernador civil, que estaba presenciando la corrida, 

transmitió una orden a la persona con la que yo hablaba, diciéndole que 

no cargase la Policía. En ese momento, esa persona dio a la Policía la 

orden de que cargase inmediatamente contra la plaza de toros, es decir, 
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lo contrario de lo que ordenó el gobernador”. En ese artículo se indican 

los datos personales de siete detenidos por lanzar piedras contra el 

Gobierno Civil, (dos zaragozanos, un catalán, tres vascos y un asturiano). 

Inmediatamente vino la reacción popular, más de una docena de 

organizaciones sindicales, partidos políticos a la izquierda del PCE, 

convocando una jornada de lucha para el día 11, “en las cuatro 

capitales vascas”, con concentraciones, asambleas y paros. Los 

“…representantes del PC, PSOE y centrales mayoritarias, no llegaron a 

firmar el comunicado conjunto por estar en desacuerdo con su 

contenido y sus propuestas”.  

La Comisión de las Peñas de Pamplona reunidas en el local de la Alegría 

de Iruña tomaron la decisión en la madrugada del día 11 de poner fin a 

sus actividades en las fiestas. Una de sus exigencias no cumplida fue la 

dimisión del Gobernador Civil.  

La llamada y respuesta de solidaridad en otros territorios vascos fue 

cubierta por todos los medios de prensa. ABC del día 11.7.1978 dio cuenta 

de las manifestaciones y paros habidos en Euskal Herria el día 10 por los 

sucesos de Pamplona. Unidad, 10.7.1978, mostraba la amplia respuesta a 

los hechos en el País Vasco con el título de “Paro generalizado”. ABC, 

12.7.1978, por su parte lo interpretaba de otra manera, “La violencia 

revolucionaria se extiende a Guipúzcoa”, título retorcido en el artículo en 

el que da cuenta del asesinato de Joseba Barandiaran por disparos de 

la policía en San Sebastián. Este otro asesinato quedó recogido en todos 

los medios. Así, El País, 12.7.1978-1: “Un joven, muerto por disparos de la 

policía”. Y en El Alcázar, 12.7.1978: “Un muerto en el asalto al cuartel de 

la Policía Armada”, en el que se informaba de manifestantes que 

portaban metralletas y armas cortas. Todo era fruto, en su entender, de 

preparativos previos, ejecutados por comandos adiestrados en sus bases 

de entrenamiento. Informaciones posteriores desmintieron esos hechos 
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imaginados. Aún días después la información sobre las luchas populares 

se mantenía en la prensa. Las protestas convocadas en forma de paros 

en varias zonas de Navarra se materializaron el día 12. DN, 13.7.1978 y 

Egin, 14.7.197: “Respuesta masiva a la jornada de lucha”.  

El Alcázar del 12.7.1978 publicaba un breve indicando que “El 

Comandante Ávila no pertenece a Fuerza Nueva”, aduciendo que la Ley 

de Incompatibilidades prohibía expresamente a los militares su 

pertenencia a cualquier partido político, de manera “que no puede 

pertenecer ni pertenece” a dicho partido. No obstante, desde esa 

organización política se le tenía en gran consideración y hacía gala de 

la valía de ese tipo de personas con las que se identificaba el periódico 

de la extrema derecha franquista. 

El Alcalde de Pamplona anunció la suspensión definitiva de las fiestas el 

día 11 hacia las nueve de la noche, algo que se preveía tras haber 

declarado las peñas que ya no participarían en las mismas. En Egin, 

12.7.1978, en el artículo “Los sanfermines definitivamente suspendidos”, 

además de la noticia daban cuenta de los vaivenes de los grupos 

parlamentarios sobre el tema. También en El País, 12.7.1978-18: “El 

Ayuntamiento da por finalizados los sanfermines”. 

Completando la noticia del día 12, ABC, 13.7.1978-1, dedicó la portada 

al conflicto político en tierras vascas: “Continúa la tensión en el País 

Vasco”. Para ABC, tras cuatro días de incidentes todo lo que sucedía en 

el País Vasco se había trasmutado en un asunto de ETA en contra de las 

FOP, a las que de manera general se acusaba “sin fundamento” de llevar 

a cabo “una tremenda represión”. La línea informativa había quedado 

en esos momentos vinculada estrechamente a la opinión del Gobierno y 

a su defensa, en concreto, a la de Rodolfo Martín Villa, Ministro del Interior, 

quien en una entrevista con varios directores de periódicos afirmó que, 
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“en Pamplona estaban preparando agitación importante para pedir la 

libertad de los implicados en el asesinato de un subteniente de la Guardia 

Civil… Ha podido ser desafortunada la entrada de la Policía en la Plaza 

de toros, pero las fiestas estaban amenazadas ya. La Prensa lo avisó. La 

intranquilidad no la produjo la Policía, sino estos grupos”. ABC 14.7.1978. 

La línea oficial que prevalecería en la interpretación de los hechos 

quedaba así consolidada. 

La Comisión Investigadora Ciudadana (ayuntamiento, partidos políticos, 

centrales sindicales, organizaciones vecinales y juveniles) se reunió a 

mediados de julio en Madrid con miembros del PSOE (Mujica y Urralburu), 

PSUC (Gutiérrez), Grupo Mixto (Fuejo), Minoría Catalana (Alamenda) y un 

miembro del PNV. Los diputados de UCD y AP que acudieron, aunque no 

habían sido invitados (Morales, Camacho y Pegenaute), fueron invitados 

a marchar de la reunión. La prensa reaccionó sin dilación. ABC, 15.7.1978: 

“UCD expulsada de una reunión sobre los sucesos de Pamplona”. El País, 

15.7.1978-16, “UCD, expulsada de una reunión informativa sobre los 

sucesos de Pamplona”. La Comisión Investigadora acusó a UCD y a la 

prensa ‘oficial’ de incitar “una ‘campaña de intoxicación’ promovida por 

el Gobierno, anunciando que una minoría iba a perturbar las fiestas”. 

Hubo quien recibió la noticia con estupor, como El Alcázar, 15.7.1978, y 

mostraba su incredulidad e indignación: “Expulsan del Congreso a los 

diputados de UCD”.  

Los comisionados en Madrid pidieron la dimisión del gobernador civil, de 

los mandos policiales responsables directos de las cargas, la libertad de 

los detenidos, la destitución de Martín Villa, la disolución de los cuerpos 

represivos y la retirada del País Vasco de la Policía. La citada expulsión se 

publicó también en DN, 15.7.1978, pero sin darle mayor importancia; por 

el contrario, sí aportó información detallada de la visita identificando los 

participantes en la reunión, incluso los miembros de la Comisión de Peñas 
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desplazados a Madrid. En ese encuentro, en lugar de pedir la celebración 

de un pleno extraordinario sobre los sucesos de los Sanfermines, a 

propuesta del socialista Múgica, se acordó solicitar que el Ministerio de 

Interior abriera una investigación por medio de la Comisión 

correspondiente del Congreso. Lo importante, con todo, era lo concluido 

sobre algunos de los puntos claves de lo ocurrido en Pamplona entre el 8 

y el 9 de julio, expuesto por la Comisión Investigadora Ciudadana en una 

rueda de prensa celebrada en Pamplona el día 15: que la policía había 

entrado en la plaza de toros cargando injustamente y sin previo aviso, y 

que Germán cayó abatido por balas de la policía.  

Unos días antes, el 11, el Congreso de los Diputados había celebrado un 

Pleno para tratar lo ocurrido durante esos días en Navarra y Gipuzkoa. Los 

medios de prensa, de modo general, retrataron la escasa entidad de las 

explicaciones gubernamentales ofrecidas. Mientras, el Ministro de Interior 

planteó dar explicaciones más detalladas en la Comisión de Interior del 

Congreso. No hubo debate, sino muestra de la insuficiencia de 

información que manejaba el Gobierno en esa comparecencia. En la 

Junta de Portavoces el PSOE había defendido que el Pleno exigiera 

responsabilidades inmediatas pues a la vista de experiencias anteriores 

nadie quería una “comisión de encuesta como las de los sucesos de 

Málaga o Tenerife que hace más de siete meses que se constituyeron y 

aún no han entregado sus conclusiones al Pleno”.  

El Congreso, sin embargo, tras escuchar a Rodolfo Martín Villa, aprobó 

una resolución en la que se lamentaba por los tristes sucesos, expresaba 

su dolor y sentimiento hacia las víctimas y sus familiares, solicitaba al 

Gobierno la más completa información al respecto, así como la 

adopción de medidas necesarias para exigir responsabilidades. Todos los 

diputados presentes en el hemiciclo votaron favorablemente puestos en 

pie, “a excepción del diputado del PSOE por Navarra, Julio García”, en 
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El Alcázar, 12.7.1978, recogido también en DN, 12.7.1978: “solo Julio 

García Pérez, diputado socialista por el PSOE, votó en contra 

manteniendo la postura de la dimisión del Ministro del Interior”. 

Así sorteó el Gobierno el asunto de los Sanfermines de Pamplona en el 

Congreso de los Diputados mediante una resolución que aplazaba la 

exigencia de responsabilidades hasta poder ofrecer más información al 

respecto. El día 12 estuvo Martín Villa en Pamplona. Durante su estancia 

no salió del Gobierno Civil. A la tarde, a pesar de los rumores, el 

Gobernador Civil, Ignacio Llano, ni había dimitido ni se había solicitado 

su dimisión. DN 13.7.1978. Pronto, sin embargo, quedarían estos rumores 

en entredicho. 

Como reacción oficial a los sangrientos sucesos de Pamplona y San 

Sebastián, el 13 de julio fueron destituidos los comandantes de la Policía 

Armada de ambas plazas, al comprobarse “deficiencias en las 

actuaciones con motivo de los recientes sucesos ocurridos en las citadas 

provincias”, tras la visita a las mismas del general inspector de la Policía 

Armada. Esta decisión parece querer ofrecer un trato compensatorio a 

los ciudadanos por la comisión de desmanes policiales en aquellas 

ciudades. De modo generalizado esa medida se consideró insuficiente. 

Nunca llegó a plantearse la salida de las FOP de Navarra y Vascongadas, 

como pedían organizaciones populares, ni se llegó a una exigencia de 

responsabilidades equivalente a los daños causados como demandaron 

todas las entidades, instituciones, prensa y opinión pública en los primeros 

momentos tras la comisión de los delitos.  

En la situación política en que se encontraba el Gobierno, el hacer 

concesiones políticas reparadoras era entendido por la extrema derecha 

como una dejación del tratamiento del orden público. El fantasma de 

que, a partir de entonces, todo quedaría en manos de ETA, era parte de 
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las cábalas presentes en medios de prensa como El Alcázar o Fuerza 

Nueva. El debate para la formación a futuro de policías autónomas se 

vio, por esta razón, favorecido en un sentido positivo. Ese era el horizonte 

que empezaba a dibujarse sobre las futuras estrategias gubernamentales 

y de la oposición acerca del orden público. Hasta que esas llegaran a 

cuajar la situación no se modificó. El Alcázar, 14.7.1978: “Aumentarán los 

efectivos de las FOP en Navarra y Vascongadas”. A la deplorable 

actuación policial por los trágicos sucesos de Pamplona y San Sebastián, 

casi inmediatamente se sumó el vandalismo de las FOP en el pueblo de 

Rentería. El País, 15.7.1978-17, “Los sucesos de Rentería han causado una 

gran impresión en la Policía Armada”. 

El ayuntamiento pamplonés ofreció un resumen de los hechos ocurridos 

durante los Sanfermines siguiendo una secuencia cronológica que iba 

del día 8 al 14, en el que incluía los acuerdos adoptados en los plenos 

extraordinarios del Pleno: “Resumen hechos desde el 8 de julio y Actas 

Pleno del Ayuntamiento 9 y 11 de julio de 1978”. En la escasa 

documentación municipal generada sobre los Sanfermines de 1978 

constan algunos mensajes dirigidos personalmente al alcalde Jesús 

Velasco. De muy diverso tono, incluyen tanto insultos personales como 

alegatos positivos sobre su gestión. Por otra parte, las tres mujeres y un 

hombre que seguían encerrados desde el día 4 y en huelga de hambre 

en el ayuntamiento de Pamplona salieron del mismo a mediados de julio. 

ABC, 18.7.1978. Dos de las mujeres fueron bajadas desde el segundo piso 

“en camilla, y posteriormente trasladadas a su casa en ambulancia”. 

Según el parte médico “los encerrados sufrían hipotensión, mareos y 

dolores de cabeza permanente, por lo que debían ser internados en un 

centro sanitario”. 

La comparecencia de Rodolfo Martín Villa en la Comisión de Interior del 

Congreso sobre los sucesos de Pamplona, de la que daba cuenta DN, 
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20.7.1978, vino acompañada de la noticia del atentado sufrido en la sede 

de la peña Alegría de Iruña. Un artefacto explotó en la entrada de la 

misma en la madrugada del 19. Respecto a las explicaciones ofrecidas 

por el Ministro del Interior hubo dispares valoraciones. Si el diputado 

socialista Gabriel Urralburu afirmaba que lo sucedido en la calle 

Roncesvalles con la muerte de Germán Rodríguez no quedaba claro, por 

otra, el ucedista Pegenaute braceaba en la maraña de los hechos 

mencionando a Imaz, Jefe de las FOP en Navarra asesinado meses antes, 

la petición de salida de las FOP de Navarra y la exigencia de una policía 

autóctona. De hecho, de los puntos que se extraían en común de los 

informes que Rodolfo Martín manejó, esto es, de los elaborados por el 

gobernador civil Llano, el comisario Sáinz y el general Bartrech, se 

deducía la improcedencia de la entrada de la policía en la plaza de 

toros, la constatación de la muerte de Germán, pero no por disparos 

policiales, y la existencia de un ambiente de “perturbación social” con la 

campaña pro-amnistía. A las dos semanas escasas de ser reventados los 

Sanfermines se imponía un relato oficial que se mantendría sin 

modificaciones durante los años siguientes. 

ABC, 20.7.1978-13, lo sintetizó oportunamente anunciando que, en el 

Informe elaborado por Sainz, Subdirector General de Seguridad, se 

concluía que: “La policía armada no causó las muertes de Pamplona y 

San Sebastián”. La entrada en la plaza “no era una necesidad inevitable, 

puesto que la situación no revestía caracteres de alarmante gravedad y 

concluye que la responsabilidad fundamental es de los mandos”. Se 

afirma que hubo disparos de fuego real pero solo para disuadir, no 

figurando que se realizaran hacia el lugar donde cayó muerto Germán 

Rodríguez, pues, hacia las diez de la noche, la Policía, sostenía el 

articulista, no patrullaba por la calle Roncesvalles. Interpretación 

coincidente con la que dio Martín Villa en la Comisión de Interior del 

Congreso de los Diputados el 19 de julio. Martín Villa consolidó en su 
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intervención la relación entre la petición de amnistía por los detenidos, 

“como supuestos implicados en la muerte del subteniente de la Guardia 

Civil señor Eseberri, y el posterior enfrentamiento entre los partidarios y 

contrarios de dicha pancarta”, aunque consideraba la actuación de la 

policía como desproporcionada y los responsables habrían sido, una vez 

más, los mandos. 

De opinión totalmente distinta era la sostenida por la Comisión de las 

Peñas que avanzó algunas de sus explicaciones en boca de uno de sus 

miembros, culpando a sectores antidemócratas de las FFAA de lo 

sucedido en Pamplona. Javier Olmo, según informó El Alcázar, 19.7.1978, 

en una rueda de prensa celebrada en Valencia, interpretó lo sucedido 

el día 8, como “un plan premeditado de los dirigentes antidemocráticos 

de las Fuerzas Armadas”. Sostuvo “que la policía ya había acordonado 

la plaza de toros antes de que se iniciaran los incidentes en su interior. 

Además –comentó- ese mismo día se cancelaron los permisos de los 

soldados, lo que confirma que fue una provocación al pueblo navarro”.  

La comparecencia del representante de la Comisión de Peñas tuvo lugar 

a raíz de la manifestación celebrada en Chirivella (Valencia) en protesta 

por el traslado del comisario Rubio desde Pamplona a esa localidad. El 

informe del Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en la Comisión del 

Interior del Congreso gozó de un mayor beneplácito por parte de la 

extrema derecha. Una de las máximas que atraviesa el informe fue la 

cerrada defensa de las FOP, garantía de la unidad de la nación. Ahí está 

dicho si no todo, casi todo. En dicha comisión, según El Alcázar, 20.7.1978, 

el ministro exculpó a las fuerzas policiales de los asesinatos de Germán 

Rodríguez y de Joseba Barandiaran: “La policía no causó las muertes de 

Pamplona y San Sebastián”. 
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Hubo reacciones al informe oficial recogidas y valoradas en medios de 

prensa como El País, 21.7.1978: “Los informes de Martín Villa, considerados 

insuficientes en el País Vasco”, anunciando que las comisiones 

investigadoras publicarían un manifiesto al respecto. Por una parte, la 

Comisión Investigadora de la ciudad de Pamplona tras la 

comparecencia de Martín Villa en la Comisión del Interior del Congreso 

quiso dejar clara su postura ante la misma. Valoración diametralmente 

distinta a la oficial no solo en sus criterios ideológicos sino también en la 

certificación de determinados hechos fundamentales. Tildó la entrada en 

la plaza de toros no como una imprudencia momentánea sino un acto 

más dentro de la estrategia de “las provocaciones fascistas” 

manifestadas en el Estado español y especialmente en Euskadi; que las 

declaraciones de Martín Villa, Llano, Sainz y el general inspector de la 

Policía Armada eran unilaterales pues eran elementos de la parte 

implicada en los hechos; que las balas que acabaron con la vida de 

Germán salieron de armas disparadas por la policía; que las medidas 

adoptadas por el Consejo de Ministros eran insuficientes y ocultaba a los 

verdaderos responsables; por lo cual ante las palabras de Martín Villa, 

inciertas, la Comisión de Investigación de la Ciudad de Pamplona se 

reafirmaba en exigir un juicio público al comisario Rubio, idéntica 

exigencia al comandante Ávila, destitución y juicio público de los 

mandos de las Compañías que hicieron uso de armas de fuego y que 

acabaron con las vidas de Germán y de Joseba Barandiaran, y la 

inmediata destitución del Ministro del Interior. DN, 28.7.1978: “La Comisión 

Investigadora celebró un acto informativo”, informaron, en 

comparecencia del día 27 en las escuelas de San Francisco en 

Pamplona, sobre lo realizado hasta ahora por la comisión formada por el 

ayuntamiento, partidos políticos y asociaciones. El abogado José Fermín 

Arraiza, abogado de la familia de Germán Rodríguez, tras constatar la 

existencia de dos comisiones de investigación, abogó por la unidad de 

trabajo y de esfuerzos entre ambas.  
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B.- La información de la Comisión Investigadora de las Peñas de Mozos 

de Pamplona 

La información ofrecida por los distintos medios de prensa, como se ha 

puesto de manifiesto, no podía llegar a un punto de conocimiento en 

detalle de los hechos como para ahondar en el análisis profundo de los 

mismos. Las cuestiones a debate eran varias y cuando se mencionaban 

o se aventuraban hipótesis sobre ellas, éstas no llevaban demasiado lejos.

Solo la amplia panoplia de declaraciones de miles de testigos y la labor 

de los abogados de la acusación particular personados en los diversos 

sumarios instruidos permite abordar esas cuestiones con más 

conocimiento de detalle, vista además la magra labor investigadora de 

la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal, la Inspección General de la Policía 

Armada, el Ministerio del Interior y la propia policía.   

La Comisión Investigadora de las Peñas de Mozos de Pamplona el día 19 

de julio de 1978 dio a conocer su parecer de lo ocurrido hasta entonces. 

Había sido elegida por las doce peñas existentes en la ciudad. En su 

declaración pública manifestó su deseo de seguir investigando, pero 

“independientemente de los partidos”, “sin siglas ni organismos oficiales”, 

alejada de protagonismos y convencidos de que las peñas eran capaces 

de ofrecer resultados claros. De ahí su llamamiento “al pueblo de 

Pamplona a que aporte pruebas de todo tipo, declaraciones y datos”. 

Su resultado fue inmenso al lograr información expuesta por casi 4.000 

personas. De su actividad nació el dossier Así Fue, de amplísima difusión 

y elemento clave para el conocimiento de lo ocurrido en los Sanfermines 

de 1978. 
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Ante la imposibilidad, insalvable de momento, de poder consultar en 

extenso los sumarios 151/78 incoado en el Juzgado de Instrucción nº 2 por 

la muerte de Germán Rodríguez Saiz y los 82/80 y 81/80, referentes a los 

hechos ocurridos dentro y fuera de la plaza de toros, disponemos de 

algunos fragmentos de los mismos conservados en el Fondo Fermín 

Rodríguez del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra de 

la UPNA-NUP.  

El dossier Así fue, muy valioso por múltiples razones, recoge, sin embargo, 

una parte pequeña del total de declaraciones de testigos y de afectados 

por las cargas policiales, (2549 declaraciones sobre las cargas policiales 

en el interior de la plaza, y otras 1248 sobre los hechos producidos fuera 

de ella). El aparato gráfico recogido en los distintos medios de prensa 

aportado por espectadores y testigos de primera mano de los hechos se 

incorporó, en la medida que se consideró necesaria, a los sumarios en 

marcha. Cientos de declaraciones recogidas en la investigación de la 

Comisión de Investigación de las Peñas engrosaron la documentación 

aportada durante la fase de instrucción sumarial. 

La primera cuestión que resalta al tratar la documentación judicial es el 

hecho de que, aun refiriéndose a sucesos que tuvieron como epicentro 

la actuación policial con un único centro director de la misma, a través 

de los protocolos establecidos y la emisión de las órdenes según lo 

establecido por la jerarquía militar, el Juez de Instrucción negó la 

posibilidad de la acumulación de sumarios, generándose así tres sumarios 

diferentes para indagar hechos que tenían un origen común, el del 

dictado de órdenes de mantenimiento del orden público, incumplidas el 

día 8 por cuanto no se preveía la intervención policial sino en caso de 

agresión a la misma. La dispersión de la documentación sobre los hechos 

en tres sumarios distintos reflejó con exactitud el devenir de la instrucción 

de los mismos, quedando su análisis despiezado en tres bloques 
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presuntamente no relacionados, lo que dificultaba la asignación de 

responsabilidades por lo sucedido a un núcleo único director de mando 

de las FOP y, en su caso, proceder a su enjuiciamiento por los delitos 

cometidos. 

La instrucción de los sumarios, especialmente el relativo a la muerte de 

Germán Rodríguez, fue larga. La acusación particular se empleó a fondo 

para evitar la considerada prematura conclusión del sumario, solicitando 

mediante Autos pertinentes la práctica de nuevas pruebas o la no 

conclusión del sumario con el fin de completar las investigaciones 

realizadas. Infructuosamente trató de evitar que los hechos delictivos de 

enorme gravedad pública y social pudieran quedar sin ser sometidos a 

juicio. Finalmente, los tres sumarios terminaron por ser archivados sin 

certificarse la responsabilidad personalizada de los delitos cometidos. 

El sobreseimiento provisional en el sumario 151/78 se sustanció cuando 

resultó en opinión del magistrado correspondiente que las pruebas 

llevadas a cabo eran suficientes y estaba agotada la posibilidad de que 

la práctica de otras nuevas diera resultado positivo. Al no haberse 

identificado los autores de los disparos la responsabilidad del delito se 

esfumó. 

A lo largo de todo ese periodo desde los inicios de la instrucción hasta el 

sobreseimiento provisional pasaron más de cinco años. Durante los 

mismos se plantearon cuestiones de suma importancia sobre los hechos 

ocurridos en esos días 8 y 9 de julio de 1978. Hubo momentos en que se 

puso en tela de juicio si hubo o no fuego real por disparos de la policía en 

la plaza de toros al finalizar la corrida. Se mantuvo también que, en las 

protestas que siguieron fuera del coso taurino, hubiera policía armada 

patrullando entre las 9,40 y las 10,15 de la noche entre la calle Paulino 

Caballero y la Avda. de Roncesvalles. La actuación del Gobernador Civil, 
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puesta en evidencia ya en la misma plaza, mostró incapacidad 

manifiesta para controlar la situación de sus subordinados. La máxima 

autoridad política de la provincia, ostentada por Ignacio Llano, no 

encontró ante la situación presentada motivo para abrir expediente a los 

que le desobedecieron o se comportaron de manera negligente, 

presentando este grave tema ante la opinión pública como si las órdenes 

dictadas habían sido mal entendidas y peor ejecutadas. Las 

investigaciones llevadas a cabo por la Inspección General de la Policía 

Armada, que constan como fundamento del informe que el Ministro de 

Interior Rodolfo Martín Villa presentó en la Comisión de Interior del 

Congreso de los Diputados, nunca se aportaron, durante el tiempo que 

duró la instrucción del sumario, a pesar del requerimiento efectuado a 

dicho Ministerio por el propio Juzgado, al menos, en siete ocasiones. El 

origen de la intervención de la Policía Armada en el ruedo de la plaza de 

toros mantuvo, desde el primer momento de la causa y hasta su 

sobreseimiento, la interpretación canónica oficial de acabar la trifulca 

surgida entre sectores de público asistente al acto taurino por la 

exhibición de una pancarta con reivindicaciones de amnistía para los 

presos políticos.  

En torno a todos estos puntos señalados se ha revisado minuciosamente 

la documentación periodística mencionada en la prensa de la época y, 

sobre todo, la documentación judicial, gráfica y oral recogida.  
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4) Conclusiones de carácter histórico

En definitiva, las conclusiones que se mantienen en este informe histórico 

son las siguientes: 

1º Los incidentes surgidos en torno a la exhibición de una pancarta en 

favor de la amnistía al acabar la corrida entre un sector minoritario del 

tendido nº 3 y algunos de los acompañantes de dicha pancarta, había 

desaparecido prácticamente para cuando la policía cargó contra la 

multitud que se concentraba en el ruedo, preparada para la salida de 

las peñas encabezadas por las secciones de txikis de las mismas.  

2º La policía cargó violentamente antes de salir al ruedo en el mismo 

callejón, evitó que se cerrara la puerta de acceso al ruedo, disparó botes 

de humo, pelotas de goma e hizo disparos de fuego real con armas 

cortas contra las personas ubicadas en las gradas, tendidos y ruedo, 

desentendiéndose totalmente del incidente del tendido nº 3 

prácticamente abandonado antes del inicio de la agresión policial, así 

como de la pancarta. 

3º La puesta en duda de si se realizaron disparos de fuego real no resiste 

la prueba de la evidencia. El médico de la plaza en su informe pertinente 

dio cuenta del número de lesionados, golpeados y heridos de bala que 

fueron atendidos en la enfermería de la plaza. Numerosos testigos lo 

manifestaron en su momento y lo han vuelto a manifestar en sus 

declaraciones solicitadas para la elaboración de este informe.  El 

reportaje gráfico constituye una prueba insoslayable del carácter 

generalizado y sumamente peligroso de la agresión. 
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4º Testigos presenciales de los hechos han constatado la presencia de 

policía armada patrullando por la calle Paulino Caballero hasta el cruce 

con la Avda. Roncesvalles. Ello se produjo entre las 21,40 y las 22,15 de la 

tarde del día 8 de julio de 1978. Dos miembros de la Policía Armada de la 

Bandera Móvil de Logroño dispararon sus armas, una de ellas arma larga, 

desde el cruce mencionado hacia la Avda. de Carlos III, lugar donde fue 

abatido Germán Rodríguez Saiz y herido de bala Fermín Ilundáin. 

5º Desde ese lugar y en dirección a la Avda. de Carlos III se produjeron, 

al menos, una veintena de disparos por arma de fuego como muestra la 

huella de su impacto en señales de tráfico, edificios, vehículos aparcados 

y árboles. La traza de los disparos muestra que la altura de los impactos 

recogidos es adecuada a la estatura de las personas que en esos 

momentos se manifestaban en la calle. En consecuencia, no se hicieron 

al aire para disuadir a los miles de manifestantes concentrados en la 

Avda. de Carlos III y calles adyacentes. 

6º El análisis balístico fue hecho exclusivamente por peritos policiales, lo 

que llevó a los responsables policiales a negar la evidencia de las 

declaraciones de los testigos, algunas de las cuales constan en el 

Sumario. 

7º Las órdenes que recibió la sección o secciones de la Bandera Móvil de 

Logroño de la Policía Armada entre las 9,30 y las 10,15 de la noche, no 

fueron desveladas. El comandante Ávila, jefe de las FOP en Pamplona, ni 

la Inspección General de la Policía Armada proporcionaron información 

sobre el Mando, datos y secciones de la Bandera Móvil Especial de la 

Policía Armada de Logroño que estaba en Pamplona el 8 de julio de 1978. 

No aportaron la identificación de los componentes de las secciones 

ubicadas en la calle Paulino Caballero junto a la Avda. Roncesvalles, ni 
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las órdenes que recibieron, la realización o no de disparos de fuego real, 

el tipo de arma empleada y la dirección de los disparos. 

8º La cadena de mando militar de funcionamiento jerárquico no abrió 

ningún expediente relacionado con actos de indisciplina o 

extralimitación de funciones por los subordinados encargados de 

cumplirlas tanto en el ruedo como fuera de él. En consecuencia, el 

comisario jefe de las FOP aparece como responsable de las órdenes 

dictadas desde la emisora de radio sita en el Gobierno Civil. 

9º La secuencia  de los siguientes hechos (pancarta en el ruedo con 

reivindicaciones políticas; reunión del Jefe de las FOP en Pamplona y del 

capitán de la Brigada Móvil atentos a la evolución del comisario Rubio en 

el ruedo; entrada al ruedo de la Policía Armada de Pamplona y posterior 

retirada; posible malinterpretación de las órdenes de carga), no explica 

el motivo de la posterior intervención de la Bandera Móvil de Logroño por 

el patio de caballos, disparando, dentro y fuera de la plaza, abundando 

los heridos de bala en tendidos y gradas altas, continuando la actuación 

brutal de las FOP a la noche del día 8 y madrugada del 9. 

10º La autoridad del Gobernador Civil, Ignacio Llano Cifuentes, quedó en 

entredicho al ser desobedecido después de ordenar que cesara el 

ataque de la policía en la Plaza de Toros. La responsabilidad de la emisión 

de órdenes recae en el Teniente Coronel que operaba desde el 

despacho del Gobernador Civil en el edificio del propio Gobierno.  

11º La información que sobre el tema consta en la Inspección General de 

la Policía Nacional y en el Ministerio de Interior no ha sido desclasificada 

ni se aportó durante la fase de Instrucción del Sumario, a pesar de que 

fue requerida siete veces por el Juzgado.  
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12º Sólo cuatro años y medio después de ocurridos los hechos declararon 

ante un Juzgado algunos de los mandos policiales. Ninguna información 

aportó ni el comandante de lasa FOP, Fernando Ávila García, ni los 

capitanes de servicio de día, César Jiménez Cacho, ni de la 1º Cía. de 

Reserva General de Logroño, Vicente Lafuente Ramírez, sobre los disparos 

efectuados entre las 21,40 y las 22 horas del 8 de julio de 1978.  

A modo de corolario: 

Frente al valor de las pruebas aportadas al Sumario por testigos 

presenciales se impuso el valor negacionista de las palabras de los 

mandos policiales. Otra secuencia de hechos se dibujó desde entonces 

hasta hoy: mínima colaboración policial con la justicia; no identificación 

ni de las órdenes, ni de los que las generaron, ni de los que las ejecutaron; 

no identificación, en consecuencia, de los autores de los disparos que 

ocasionaron lesiones, heridas y heridos y un muerto; prueba de carga 

insuficiente para los magistrados para llevar a juicio a los responsables de 

los delitos, bien por asesinato, homicidio o imprudencia, y, en su caso, 

haber dictado sentencia; documentación policial, política y judicial no 

desclasificada a día de hoy; consideración, a pesar de la evidencia 

pública de las pruebas, de que los delitos cometidos permanecen 

impunes.
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Prensa, Archivos y Fondos de Documentación, Documentales, 
Bibliografía 

Prensa. Artículos relacionados con los sucesos de San Fermín. Julio de 
1978 

ABC 

ABC Sevilla 

Avanti! 

Avui 

Blanco y Negro 

Der Spiegel 

Diario de Navarra 

Diario de Noticias, 27.4.2018, Especial 40º Aniversario Sanfermines 78 

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Interior 
19.7.1978 

Egin 

El Alcázar 

El Diario Vasco 

El País 

El Pensamiento Navarro 

El Punt 

Informaciones 

La Vanguardia 

La Voz de España 

Los Sitios de Gerona 

Punto y Hora de Euskal Herria 

The Times 

Triunfo 

Unidad 
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Archivos y Fondos Documentales 

 

*AMP (Archivo Municipal de Pamplona) 

 Libro de Actas de Sesiones. Julio 1978 

 Libro de Actas de la Comisión Permanente del Pleno. Julio 1978 

Negociado Central. Secretaría Particular de la Alcaldía. Expediente 
nº 9 

Servicio de bomberos. Registro de salidas. Julio 1978 

*ARGN (Archivo Real y General de Navarra) 

 DFN Caja 34675 

DFN Caja 40599 

* FDMHN (Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra) 

 - FFRS (Fondo Fermín Rodríguez Saiz) 

 FFRS-Documentación Judicial. Documentos 1-164 

 Doc. nº 1 Ejercicio de la Acusación particular Sumario 151/78 

Doc. nº 4 Breve resumen (incompleto) del proceso de instrucción 
del Sumario 151/78 (2 págs.) 

 Doc. nº 6 Comunicado leído en homenaje a Germán Rodríguez 
8.7.19?? 

 Doc. nº 7 Informe abogados s/f (5 págs.) 

Doc. nº 10 Inadmisión del Recurso de amparo promovido por 
Germán Rodríguez Iriarte. 22.9.1983 

Doc. nº 11 Solicitud de nuevas diligencias ante el Juzgado nº 2 de 
Pamplona revocando el Auto de conclusión del sumario dictado. 
1.2.1979 (6 págs.) 

Doc. nº 12 Auto de 1 de julio de 1980. Remisión de actuaciones a la 
audiencia Provincial (2 págs.) 

Doc. nº 13 Recurso de Amparo a la Sala del tribunal Constitucional. 
16.5.1978 (44 págs.) 

Doc. nº 14 Recurso de Reforma y Subsidiario de Apelación contra 
el Auto de Conclusión del Sumario 151/78. 19.1.1978 (7 págs.) 
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Doc. nº 16 Solicitud al Presidente de la Audiencia Provincial 
manteniendo al hasta ahora Juez Instructor del Sumario 151/78, 
Jesús Rodríguez Ferrero (1 pág.) 

Doc. nº 18 Escrito de la Acusación a la Sala solicitando no ha lugar 
al Sobreseimiento del Sumario 151/78. 25.1.1983 (36 págs.) 

Doc. nº 19 al Juzgado de Instrucción nº 2 solicitando nuevas 
diligencias. 29.4.1979 (6 págs.) 

Doc. nº 20 Al Juzgado de Instrucción nº 2 solicitando celebración 
de vista pública y dictado de Sentencia. 29.7.1980 (13 págs.) 

Doc. nº 21 Al Juzgado de Instrucción nº 2 reiterando la petición 
efectuada el pasado 29 de julio de 1980 (15 págs.) 

Doc. nº 22 Auto de la Sala de 30 de marzo de 1983 confirmando el 
Auto de Conclusión del Sumario 151/78 dictado el 21 de diciembre 
de 1982 (7 págs.) 

Doc. nº 23 Recurso de Reforma (Súplica) y Subsidiario de Apelación 
a la Sala del Juzgado de Instrucción nº 2 (incompleto) s/f 

Doc. nº 24-26 Auto de la Sala denegando el Recurso de Súplica 
solicitado. 28.1.1983 

Doc. nº 27-28 Carta de Fermín Arraiza a Javier Delgado, 
representante de la Comisión de Peñas. Pamplona 11.2.1983. 

Doc. nº 29-63 Escrito de la Acusación a la Sala para revocación del 
Auto de cierre del Sumario 82/80 de 22.7.1982 

Doc. nº 101-124 Recurso de Amparo contra el Auto de la Audiencia 
Provincial de Pamplona en el Sumario 82/80 de 28 de enero de 1983 
a la Sala del Tribunal Constitucional. 

Doc. nº 126-134 Auto de 12 de enero de 1983. Sobreseimiento 
provisional Sumario 82/80 

Doc. nº 135-142 Recurso de Reforma contra el Auto de 12 enero de 
1983 

Doc. nº 143-146 Denegación del Recurso de Reforma elevado a la 
Sala contra el Auto de 12 de enero de 1983. 28.1.1983 

Doc. nº 147-155 Auto de Confirmación del Auto de conclusión del 
sumario 82/80 de 12 de enero de 1983 del Juzgado de Instrucción 
nº 2 de Pamplona. 12.1.1983 

 FFRS-Expediente clínico de Germán Rodríguez Saiz 

 FFRS-Prensa  
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-Fondo Fredi Gradin

Libro de Actas de la Comisión de Peñas de Pamplona 7.6.1976-
4.3.1980 

-Fondo Ángel Zapata

-Fondo Ramón Zallo

-Fondo Javier Zubiri

* Politisches Archiv des Auswärtigen Amts

 Spanische Innenpolitik. Aktak 1965-1980 
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Documentales y videos 

Sanfermines 78. Juan Gautier y José Ángel Jiménez, 2005 [68 min.] 

https://www.filmin.es/pelicula/sanfermines-78 

Oroitarria. Piedra de toque. Eguzki bideoak, 2008 [46 min.]] 

http://sanfermines78gogoan.org/?p=960 

San Fermines 1978 Gogoan, Sare Antifaxista Euskal Herriko Antifaxista 
taldea, 25/XI/2012 

https://www.youtube.com/watch?v=OCTc_bolhQk 

San Fermin  1978, De Pamplona de toda la vida PTV, 8/I/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=a1uh0gBiMXQ 
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ANEXO A.- RECOPILACION DOCUMENTAL	



Índice de documentos seleccionados sobre 

los hechos acaecidos en los Sanfermines de 1978 

Nº de documento Documento  Página 

1. El País, “Los sanfermines podrían celebrarse bajo el signo de la violencia”, 6.7.1978,

p.17…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

2. El País, “Más fiesta que política en la inauguración de los sanfermines”, 7.7.1978, p.

17….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 

3. ABC, “Relativa normalidad en Pamplona en la jornada inicial de `Sanfermines´”, 7.7.1978,

p. 5 .………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 

4. Diario de Navarra, “Estalló la fiesta. Cohete y Riau Riau sin incidentes”. 7.7.1978, p. 1……… 4 

5. Diario de Navarra, “Cohete apolítico y a puerta cerrada”. 7.7.1978, p. 14 …..……………………. 5 

6. El Pensamiento Navarro, “Chupinado sin incidentes”, 7.7.1978, p. 1 ………….………………….... 6 

7. El Pensamiento Navarro, “Con amenaza de bomba y asalto”, 7.7.1978, p. 20 ………………….. 7 

8. El Alcázar , “Volvió la fiesta”, 7.7.1978,  p. 1 …………………..……………………..…………………………. 8 

9. Fragmentos de un recordatorio de los hechos de julio de 1978 de Javier Zubiri, FDMHN -
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Fragmentos de un recordatorio de los hechos de julio de 1978 de Javier Zubiri 

Transcripción de notas dictadas el martes 10 de noviembre de 2015 y que fueron grabadas. 

“El 8 de julio voy a los toros con mi localidad de la Grada 8 que cae justo encima del tendido 7, 

ubicación que tiene gran importancia gráfica por lo que sucedió. 

Cuando acaba la corrida, al par que entran en el ruedo las peñas txikis, entra una pancarta pidiendo 

AMNISTIA y, a continuación, la policía, que carga indiscriminadamente sobre la gente de la plaza. 

Se produce un enfrentamiento, y la gente tira botellas. 

Yo aguanto en la plaza hasta que resulta imposible respirar, porque la policía, aparte de pelotas de 

goma, lanza botes de humo. 

Entonces salgo por la escalera, donde me encuentro con Juantxo García Azilu, presidente de LA 

ALEGRIA DE IRUÑA, peña con la que había tenido relación anteriormente, porque había ido a 

darles alguna charla sobre sindicalismo (…) 

Él me dijo: “Oye, tenemos que ir a estar con el alcalde” (Entonces era Alcalde Jesús María Velasco 

Iriarte y era uno de los 4 [5] corporativos que quedaban). Y yo le comenté: “Conozco al alcalde, 

pero no merece la pena estar con él, porque es muy poco lo que puede hacer. Con el que tenemos 

que estar es con el gobernador civil” 

Cuando salimos por la puerta de la plaza de toros, que entonces era la 4 y ahora es la D, 

encontramos formado a un escuadrón de la policía armada y, delante de él a Miguel Rubio, que era 

el comisario jefe de la policía. Yo le conocía, porque había ido a negociar manifestaciones con él. 

Y, justo unos segundos antes de estar con él, se junta Javier Eskubi con nosotros. Yo hablo con 

Rubio y le pregunto qué pasa y por qué han armado un lío tan morrocotudo. Nos dio buenas 

palabras y sonrisas, pero no nos hizo ni caso. Mientras, Javier Eskubi decía: ¡Oye, que me están 

venga a dar porrazos estos policías que tengo detrás! Ese era el ambiente del momento. 

Total, que, con Juantxo García de Azilu, yo me voy al Gobierno Civil. Entramos por la Puerta de 

Paulino Caballero, donde entonces estaba la Comisaría. Cuando llegamos allá, ya estaban sentados 

esperando José Miguel Ibarrola y Jesús San Martín, dos dirigentes locales de la ORT. Pregunto por 

el gobernador y me dicen “No ha llegado aún, tendrá usted que esperar” Y esperamos los cuatro 

allí. 

En un momento determinado se produce un gran revuelo en el interior de la comisaría y varios 

policías armados uniformados que están allí aparecen con bolsas de deportes y colocan terreros y 

sacos de monedas en las ventanas del edificio porque dicen que “hay fuego real del otro lado”. Eso 

dura un cuarto de hora como mucho. Y me llaman a mí para que suba, yo solo, a estar con el 

gobernador civil, Ignacio Llano. El me conocía por temas de relaciones sindicales, porque habíamos 

trabajado mucho los dos en mediaciones de conflictos irresolubles y, en ese sentido, era un hombre 

muy accesible y muy dispuesto siempre para resolver. Del mundo sindical yo era el interlocutor 

número uno para la negociación de manifestaciones. El siempre recurría a mí y yo a él para 

solucionar cualquier conflicto. Yo tenía siempre acceso casi inmediato a él en el gobierno civil. 

Me encuentro con él  y le veo muy disgustado porque no sabe lo que pasa. Yo le digo: esto no 

puede ser. Hay que llamar a una reunión aquí a la gente de las peñas y de los partidos políticos para 

ver, entre todos, cómo solucionar esto.  Él me dijo: Tienes a tu disposición los teléfonos y la 

emisora del gobierno civil (Era 1978. Sólo existían teléfonos fijos. Y la emisora servía para 

establecer contacto con algunos medios de comunicación) Se hizo una convocatoria, favorecida por 

el propio Ignacio Llano, y se citó a peñas, sindicatos y partidos políticos. Eso sería 
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aproximadamente a las diez de la noche, cuando ya había oscurecido. Cuando yo llegué a la 

comisaría aún había luz natural. 

Fueron apareciendo representantes de peñas, sindicatos y diversos partidos políticos. Aquello era 

todavía una sopa de siglas. Recuerdo muy bien que había representantes del Partido Carlista, del 

PNV y de UNAI. Creo, seguro también, del PSOE. (…) 

Entonces se produjeron varios revuelos simultáneos. Uno tuvo que ver con la actuación de la policía 

frente a los manifestantes.  Nosotros le pedimos reiteradamente al gobernador que la policía dejara 

de disparar para que la gente se pudiera retirar y volver a la normalidad. Ese revuelo se dio de 

manera continuada.  El otro revuelo se produce  porque de repente yo veo allí al mismo personaje 

que había visto en el tendido 7 de la plaza de toros, vestido de paisano, ahora también de paisano 

pero, además, con un casco.  Le pregunto por él a Ignacio Llano y me dice que es el comandante de 

la policía. Y yo le digo a Llano: “Oye, aquí estamos suficiente gente como para que detengas ahora 

a ese individuo, te hagas tú mismo cargo del orden público, ordenes parar este asunto y veamos 

cómo darle solución”. El gobernador sale de la sala varias veces, va y viene, y asegura que la 

actuación de la policía va a parar. Pero, cada vez que decía eso seguían más petardos, ¡pim! ¡pam! 

¡pum! 

Koldo Amezketa y yo vamos por la parte baja del edificio y atendemos  una llamada telefónica. Era 

un director general  -no sé si el de política interior o  el de seguridad- que quería hablar con el 

comandante de la policía. Y le dijimos: “No se puede poner. Se puede poner el gobernador” Y  él: 

“no, no, quiero hablar con el comandante” “Pues, lo sentimos mucho, pero tendrá que volver a 

llamar más tarde”. Y le colgamos la llamada. 

Sobre la una y media de la madrugada se decide que no pintábamos nada en el salón del trono del 

gobierno civil y que a la mañana siguiente se convoque una unidad de acción para ver qué hacemos 

con los sanfermines. Y sabemos ya que el Ayuntamiento había convocado también un pleno. 

Pensamos en que las cosas vuelvan a la normalidad. Acordamos salir media docena de los que 

estábamos allá para hablar con un grupo de gente que estaba en la calle Leire a la altura del edificio 

“Las hiedras”. La policía estaba en la plaza del gobierno civil. El acuerdo era: “La policía se retira y 

nosotros le pedimos a la gente que se vaya a casa”. Y también acordamos con  Ignacio Llano que la 

policía respetara al grupo que salía del gobierno civil. Pero la policía no lo cumplió. Estaba 

apostada en todas las esquinas y nos apuntaba amedrentándonos con las bocachas. El grupo que 

salíamos llevaba un bombo y bandera blanca. Entre los que salíamos recuerdo a Mauricio Olite.  

Y, al llegar a la barricada, yo me encuentro con dos sorpresas morrocotudas. La primera es que nos 

dicen que había habido un muerto. Porque los que estábamos en el gobierno civil no sabíamos nada 

de eso. Y la segunda que, estando todo casi a oscuras, sólo iluminados por antorchas y algún fuego, 

se produce un grito en la barricada llamando a ETA, cosa que yo nunca había oído nunca en ningún 

caso antes en Pamplona. Un grito repetido como un eco:” ¡ETA, ETA, ETA. ETA herria zurekin. 

ETA mátalos!”. 

Volvemos al gobierno civil con un dato nuevo: hay un muerto. Pero ya no estaba Ignacio Llano con 

los reunidos. Él no controlaba la situación. Él me dijo expresamente que nadie le daba autoridad. 

Luego dimitió, muy pronto, se fue de Pamplona y yo no volví a estar con él 

Decidimos que al día siguiente habría una unidad de acción. Esa reunión tuvo lugar en la sede del 

Partido Carlista-EKA  en la calle San Fermín. Se decidió en ella proponer la suspensión de las 

fiestas de San Fermín y otro tipo de cosas que se llevaron al Pleno del Ayuntamiento. 

Muy pronto, casi de inmediato se formó una Comisión de Investigación de los sucesos (…)”. 
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ANEXO B.- LISTADOS DE TESTIMONIOS RECABADOS POR EL FDMHN	

B.1. ENTREVISTAS REALIZADAS POR EL EQUIPO INVESTIGADOR 

DEL FDMHN 

B.2. OTROS TESTIMONIOS



Nº	
ENTREVISTA

Nº	
ENTREVISTAD

OS	/	AS
AÑO MES DÍA CONDICIÓN	/	CARÁCTER

1 1 URRA YEREGUI Rosa	María 2018 3 23 Testigo.	Plaza	de	toros.
2 2 AZCONA OTEIZA Maite 2018 3 28 Herido	dentro	de	la	plaza	de	toros.
3 3 SORIA GULINA Juan	Jesús 2018 4 7 Testigo.	Plaza	de	toros.
4 4 DELAS VILLANUEVA Ernesto 2018 4 10 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
5 5 ALEGRÍA LÓPEZ Esther 2018 4 11 Testigo.	Plaza	de	toros.
6 6 URRA ROBREDO Santiago 2018 4 12 Testigo.	Plaza	de	toros.

7 BELOQUI RUIZ Agustín 2018 4 13 Testigo.	Plaza	de	toros.
8 UNZU IBERO Blanca 2018 4 13 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.

8 9 LAPEÑA IRIARTE Fermín 2018 4 16 Testigo.	Plaza	de	toros.
9 10 ROYO BURGOS Javier 2018 4 17 Testigo.	Plaza	de	toros.
10 11 ANDRÉS VIERGE Marcos 2018 4 18 Testigo.	Plaza	de	toros.
11 12 GOÑI CANA José	Luis 2018 4 18 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
12 13 GARÍN RODRIGO Xabier 2018 4 23 Herido	en	las	inmediaciones	de	la	plaza	de	toros.
13 14 CALVO SANZ Juan	Luis 2018 4 26 Testigo.	Plaza	de	toros.
14 15 CUADRA LASARTE Sabino 2018 4 26 Testigo.	Plaza	de	toros.
15 16 IZURIAGA ITURRIA Alberto	Javier 2018 4 27 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
16 17 PÉREZ PÉREZ Ana 2018 4 27 Testigo.	Plaza	de	toros.
17 18 REMACHA PASCAL Pilar 2018 5 2 Testigo.	Plaza	de	toros.
18 19 CONTRERAS LÓPEZ Ramón 2018 5 2 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
19 20 CELAYA ZAZU Ángel	María 2018 5 3 Testigo.	Plaza	de	toros.
20 21 URBIOLA MATXINANDIARENA José	Antonio 2018 5 3 Testigo.	Grabaciones	de	la	emisora	de	la	policía.
21 22 MARTORELL PÉREZ Manuel 2018 5 4 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
22 23 MAJUELO GIL Emilio 2018 5 8 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
23 24 ESPARZA VIERGE Jaime 2018 5 9 Testigo.	Plaza	de	toros.

24 25 SARALEGUI IRIBARREN Carlos 2018 5 9
Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
Comisión	de	Peñas.

25 26 SARASATE ERDOZAIN Josu 2018 5 10 Herido	dentro	de	la	plaza	de	toros.
26 27 JIMÉNEZ MORALES Félix 2018 5 10 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
27 28 EQUIZA CASTILLO Daniel 2018 5 11 Testigo.	Plaza	de	toros.
28 29 URRUTIA JAUREGI Patxi 2018 5 14 Testigo.	Fuera	de	plaza	de	toros.
29 30 VILLEGAS MESA Sofía 2018 5 14 Testigo.	Plaza	de	toros.
30 31 LACASTA ZABALZA Eduardo 2018 5 15 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.

31 32 MUNGÍA GÓMEZ Javier 2018 5 15
Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
Encierro	en	el	Ayuntamiento	de	Pamplona.

32 33 ZELAIA ZAZU Jaime 2018 5 15 Herido	dentro	de	la	plaza	de	toros.

33 34 ZABALZA GOIKOETXEANDIA Pedro	Eugenio	"Piru" 2018 5 16
Testigo.	Plaza	de	toros.
Comisión	de	Peñas.

34 35 ILUNDÁIN EL	BUSTO Fermín 2018 5 16 Herido	fuera	de	la	plaza	de	toros.
35 36 LEGORBURU ARZAMENDI Mikel 2018 5 17 Herido	fuera	de	la	plaza	de	toros.

37 MORENO MORENO Antonio 2018 5 17 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
38 MORENO SANTIAGO Mercedes 2018 5 17 Testigo.	Plaza	de	toros.
39 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Andrés 2018 5 17 Herido	en	la	plaza	de	toros.

37 40 SEXMILO AYESA Txema 2018 5 21 Testigo.	Plaza	de	toros.
38 41 LASA USTÁRIZ Iñaki 2018 5 21 Testigo.	Plaza	de	toros.
39 42 CHOCARRO FERNÁNDEZ Jacinto 2018 5 22 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
40 43 SANTAQUITERIA LERGA Mª	Santos 2018 5 22 Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
41 44 SANTESTEBAN TXASKO Ángel 2018 5 23 Herido	fuera	de	la	plaza	de	toros.

42 45 ARMENDÁRIZ MAQUIRRIAIN Mikel 2018 5 23
Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
Comisión	de	Peñas.

43 46 LEATXE URROTZ Iosu 2018 5 24 Testigo.	Plaza	de	toros.
44 47 AGÓS AIZPÚN Jesús 2018 5 24 Testigo.	Previos	a	Sanfermines	de	1978.

ENTREVISTAS	REALIZADAS	POR	EL	FDMHN

ENTREVISTADA/ENTREVISTADO
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Nº	
ENCUESTA

FORMATO CONDICIÓN	/	CARÁCTER

1 Encuesta	papel DE	LORENZO PÉREZ Eduardo Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
2 Encuesta	papel MARTORELL PÉREZ Manuel Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
3 Encuesta	papel EZCURRA ARANBURU Maite Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
4 Encuesta	papel ZOCO SARASA Mª	Victoria Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
5 Encuesta	papel RUIZ HERNÁNDEZ Javier Testigo.	Plaza	de	toros.
6 Encuesta	papel ORDOKI MARITXACAR Mikel Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
7 Encuesta	papel ZABALZA SUESCUN Jokin Testigo.	Plaza	de	toros.
8 Encuesta	papel URBIOLA MATXINANDIARENA José	Antonio Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
9 Encuesta	on-line MAJUELO GIL Emilio Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
10 Encuesta	on-line ARTAZCOZ IZQUIERDO Josetxo Testigo.	Plaza	de	toros.
11 Encuesta	on-line REMÓN VIRTO Juantxo Testigo.	Plaza	de	toros.
12 Encuesta	on-line CORDERO MONASTERIO Mario Testigo.	Fuera	de	la	plaza	de	toros.
13 Encuesta	on-line ÁLVAREZ URTASUN Carlos Testigo.	Plaza	de	toros.
14 Encuesta	on-line UZQUEDA MARTÍNEZ Luis	María Testigo.	Plaza	de	toros.

15

Correo	electrónico	
enviado	al	FDMHN	el	4	

de	abril	de	2018		 CAMPOS ORDUÑA Josefina Testigo.	Previos	a	Sanfermines	de	1978.

OTROS	TESTIMONIOS

ENTREVISTADA/ENTREVISTADO
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ANEXO C.- LISTADO DE HERIDAS Y HERIDOS EN LOS 
SUCESOS DE SAN FERMÍN DE 1978 



(1) Debido	a	las	dificultades	que	plantea	la	lectura	de	algunos	listados	contenidos	en	las	fuentes	primarias,	varios	nombres	de	esta	lista	(entre	corchetes)	podrían	ser	modificados	en	un	futuro.

APELLIDO	1 APELLIDO	2 NOMBRE SEXO FUENTES	PRIMARIAS FUENTES_SECUNDARIAS TIPO	DE	HERIDA	Y	CENTRO	SANITARIO

1 ABASCAL [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Pedro	Julio H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

2 ABREGO LOS	ARCOS Francisco H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

3 [ABADÍA] [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Francisco	Javier] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

4 [ADAGUERO] [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Alfonso] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

5 AGUIRRE IRANZU Satur H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

6 [ALDAZ] [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [José	María] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Traumatismo,	brazo.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

7 ANSÓ APESTEGUÍA Sara M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

8 ARAGÓN LÓPEZ [Carmen] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

9 ARBONIES MORENO Eusebio H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida	cuero	cabelludo.	Hospital	Provincial.

10 ARGAIZ FERNÁNDEZ Serafín H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Fractura	de	nariz.	Hospital	Provincial.

11 ARISCABERRI BERASÁIN	 María	Dolores M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Desgarro	de	conjuntiva.	Hospital	Provincial.

12 ARJONA BELZA Wenceslao H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida	cuero	cabelludo.	Hospital	Provincial.

13 ARMENDÁRIZ LÓPEZ María	Teresa M

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

14 ARTEAGA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Koldo H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Contusión	craneal.	Hospital	Provincial.

15 ARTETA PASCUAL Javier H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido	bala.	Hospital	Provincial.

16 AYECHU [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Francisco H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

17 AZCONA LATASA Ricardo H

Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido	de	bala	en	la	rodilla	izquierda.

18 BAENA TOVAR Antonio H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978. Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

19 BARANDA ARETA Francisco	Javier H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

20 [BARANDALLA] [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Victoria] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

21 BARRIO GÓMEZ Charo M

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

22 BARRIO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Rafael H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

23 [BARROS,	NARROS] [SOLA] [Felipe] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

LISTADO	DE	HERIDAS	Y	HERIDOS	EN	LOS	SUCESOS	DE	SAN	FERMÍN	DE	1978	(1)



(1) Debido	a	las	dificultades	que	plantea	la	lectura	de	algunos	listados	contenidos	en	las	fuentes	primarias,	varios	nombres	de	esta	lista	(entre	corchetes)	podrían	ser	modificados	en	un	futuro.

24 BEUNZA JABAT Rafael H
FDMHN.	Entrevista	realizada	a	José	Ramón	
Vélez	de	Mendizábal,	Mikel	Legorburu	y	Rafael	Beunza.	
Pamplona-Iruña.

Herido	por	golpe	en	el	ojo.	Hospital	provincial.

25 BRAVO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Jesús H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Traumatismo	craneal.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

26 BIDEGAIN [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Philippe H

Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido	de	bala	en	la	columna.	Hospital	Provincial

27 BUENO TERÁN Antonio H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Traumatismo	pierna	izquierda	y	hombro	izquierdo.	
Hospital	"Virgen	del	Camino".

28 CARDOSO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Octavio H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

29 CARRASCO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Adrián H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Contusión	hemitórax.	Hospital	Provincial.

30 CASTELL [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Felipe H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

31 [CASTILLO] [TORREGROSA] [Inmaculada] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Traumatismo,	pecho.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

32 [CEMBORAIN] [MENDOZA] [Carmen] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

33 CHRISTA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Manekish H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Intoxicación.	Hospital	Provincial.

34 CLEMENTE RAMOS Juan	Pedro H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Traumatismo	en	hombro	izquierdo.	
Hospital	"Virgen	del	Camino".

35 COLINAS [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Elías H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino"

36 DE	LA	IGLESIA MENDOZA Agustín H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Ataque	de	histeria.	Hospital	Provincial.

37 DE	LA	MOTA JUÁNIZ Roberto H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

38 DE	LA	SERNA HERNANDO Olga M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida	en	rodilla	derecha.	Hospital	Provincial.

39 DELGADO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] María	Luisa M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

40 [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [LÓPEZ] [Manuela] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

41 DÍEZ	DE	CERIO OLABE Mari	Mar M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

42 ECAY [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Francisco	Javier H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

43 [ECAY] [FERNÁNDEZ] [Jesús	María] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

44 [ECHARRE] [CAVODEVILLA] [José] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino"

45 ERDOZAIN GASTÓN José	Luis H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

46 ESPEJO PACHECO Manuel H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Conmoción	cerebral.	Hospital	"Virgen	del	Camino".



(1) Debido	a	las	dificultades	que	plantea	la	lectura	de	algunos	listados	contenidos	en	las	fuentes	primarias,	varios	nombres	de	esta	lista	(entre	corchetes)	podrían	ser	modificados	en	un	futuro.

47 EZQUIETA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Luis	María H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

48 FERNÁNDEZ DÍAZ	DE	CERIO Miguel H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN.	Informe	médico	de	Miguel	Fernández	Díaz	de	
Cerio.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.
FDMHN.	Entrevistas	realizadas	a	Maite	Azcona.	Pamplona-	
Iruña,	10/06/2016	y	28/03/2018.

Herido	bala.	Hospital	Provincial.

49 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Andrés H
FDMHN.	Entrevista	realizada	a	Antonio	Moreno,	Mercedes	
Moreno	y	Andrés	Fernández,	Pamplona-Iruña,	17/05/2018.

Herido.	Golpe	en	la	Cabeza.	Atendido	por	la	Cruz	Roja	en	la	Plaza	de	Toros.

50 FERNÁNDEZ SORIA Víctor	Daniel H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido	por	pelota	de	goma	en	el	cuello.	Hospital	Provincial.

51 FUENTES RIOJANO Modesta M

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	Así	fue.	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Traumatismo,	tobillo.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

52 GARCÍA MARTÍNEZ Jesús H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido	bala.	Cínica	San	Juan	de	Dios.

53 GARCÍA PÉREZ Jorge H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

54 [GARCÍA] [PETRI] [Raquel] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

55 GARÍN RODRIGO Xabier H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN.	Informe	médico	de	Xabier	Garín	Rodrigo.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.
FDMHN.	Entrevista	realizada	a	Xabier	Garín	Rodrigo.	Pamplona-
Iruña,	24/04/2018.

Traumatismo	craneal.	Hospital	"virgen	del	camino".

56 GIMÉNEZ HERVÁS Agustín H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

57 GÓMEZ [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Miguel	Ángel H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

58 GÓMEZ ÁLVAREZ César H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Traumatismo	pierna	derecha	y	rodilla	izquierda.	
Urgencias	"Virgen	del	Camino".

59 GOÑI CIAURRIZ Elías H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

60 [GOROCIETA,	COROCIETA] [EXPÓSITO] [Francisco] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

61 GOROSPE [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Eusebio H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Contusión	cara.	Hospital	Provincial.

62 GRACIA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] María	Puy M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

63 HESADO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Juan H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

64 HITA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Juan	Antonio H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

65 IBARROLA BARANDA Javier	[Jesús] H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido	bala.	Hospital	Provincial.

66 ILUNDÁIN ELBUSTO Fermín H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.
FDMHN.	Entrevistas	realizadas	a	Fermín	Ilundáin.	Pamplona-	
Iruña,	30/05/2017	y	16/05/2018.

Herido	bala.	Hospital	Provincial.

67 JEREZ VÁZQUEZ Manuel H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Contusión	en	el	ojo.	Clínica	San	Juan	de	Dios.



(1) Debido	a	las	dificultades	que	plantea	la	lectura	de	algunos	listados	contenidos	en	las	fuentes	primarias,	varios	nombres	de	esta	lista	(entre	corchetes)	podrían	ser	modificados	en	un	futuro.

68 [JIMÉNEZ] [BERRIO] [Antonio] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

69 [JIMÉNEZ] [TRIAS] [Manuel] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

70 JUÁNIZ [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Juan	Bautista H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Contusión	Hombro.	Hospital	Provincial.

71 [JURIO] [BURGUI] [José	Luis] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

72 LASTEGUI [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Michel H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

73 LEGORBURU ARZAMENDI Mikel H

FDMHN.	Entrevista	realizada	a	José	Ramón	
Vélez	de	Mendizábal,	Mikel	Legorburu	y	Rafael	Beunza.	
Pamplona-Iruña,	17/10/2016.
FDMHN.	Entrevista	realizad	a	Mikel	Legorburu.	Pamplona-Iruña,	
17/05/2018.

Herido	por	pelota	de	goma	en	el	ojo.	Hospital	Provincial

74 [LEÓN] [JUSTICE] [Manuela] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

75 LÓPEZ SAMPEDRO Javier H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Contusión	torácica.	Hospital	Provincial.

76 LÓPEZ [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Pedro H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

77 [LORCA] [ARÉVALO] [José	María] H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

78 LORENZO PALOMAR Saturnino H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

79 MACÍAS RAMOS Pedro H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida	en	la	espalda.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

80 [MARQUINA] [ESCRIBANO] [Cristina] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Traumatismo,	pie.		Hospital	"Virgen	del	Camino".

81 [MARTÍN] [CRIADO] [Amparo] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Hospital	"Virgen	del	Camino".

82 MARTÍNEZ [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Arturo	[Antonio] H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

83 MARTÍNEZ VERGARA Miguel	Ángel H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida	en	cuero	cabelludo.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

84 MARTURET [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Miguel H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

85 MARZO CASALLÉN Mónica M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Ataque	de	histeria.	Hospital	Provincial.

86 MICHELENA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Asunción M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

87 MOREA LUCAS Francisco H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida	en	cuero	cabelludo.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

88 [MORENO] [LÓPEZ] [Ana] M
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herida.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".



(1) Debido	a	las	dificultades	que	plantea	la	lectura	de	algunos	listados	contenidos	en	las	fuentes	primarias,	varios	nombres	de	esta	lista	(entre	corchetes)	podrían	ser	modificados	en	un	futuro.

89 MUERZA PÉREZ José H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

90 NAVARRETE [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Juan	José H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

91 NAVAS LIBERAL Antonia M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

92 NADAL [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] José	María H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

93 OJEDA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Manuel H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

94 OLASAGARRE PASTERO Javier H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Traumatismo	costal.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

95 OREJA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] José	Luis H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

96 PÉREZ IRIBARREN Tomás H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido	por	pelota	de	goma	en	el	tórax.	Hospital	Provincial.

97 PÉREZ MUÑOZ Miguel H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Traumatismo	inguinal.	Hospital	Provincial.

98 PÉREZ ÁLVAREZ Victoria M

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

99 PÉREZ DE	URABAYEN Ana	Isabel M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

100 PORTA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Olga M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino".

101 [SANWALL] [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA]
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino"

102 SARASATE ERDOZAIN Jesús	Miguel H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.
FDMHN.	Entrevista	realizada	en	Jesús	Miguel	Sarasate	Erdozain.	
Pamplona-Iruña,	10/05/2018.

Herido	por	pelota	de	goma	en	la	cabeza.	Hospital	Provincial
Contusión	cervical.	Hospital	Provincial.

103 SASO CLEMENTE Tomás H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.

104 SESMA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Francisco H
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Herido.	Sin	especificar.	Urgencias	"Virgen	del	Camino"

105 TERÉS IBÁÑEZ Viviano H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

106 THOMAS [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Craig H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Retenido	por	la	policía,	golpeado,	se	cayó	por	las	murallas.

107 UNZUÉ ESTANGA Carlos H Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herido.	Sin	especificar.	Hospital	Provincial.

108 VÉLEZ	DE	MENDIZABAL [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] José	Ramón H

Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Diario	de	Navarra.	11	de	julio	de	1978.
FDMHN,	Fondo	Fermín	Rodríguez	Saiz,	Prensa.	"Así	fue".	
Dossier	editado	por	la	Comisión	investigadora	de	las	
peñas.	Agosto	1978.	

Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.
FDMHN.	Entrevista	realizada	a	José	Ramón	Vélez	de	
Mendizábal,	Mikel	Legorburu	y	Rafael	Beunza.	Pamplona-Iruña,	
17/10/2016.

Herido	bala.	Hospital	Provincial.

109 ZABALAYEN MARTÍNEZ Sonia M Diario	de	Navarra.	9	de	julio	de	1978.
Landazuri,	"Que	se	vayan	ya.	San	Fermines-
Donostia-Errenteria.	Julio	1978".	Mugalde,	1978.

Herida.	Sin	especificar.	Clínica	Universitaria.



(1) Debido	a	las	dificultades	que	plantea	la	lectura	de	algunos	listados	contenidos	en	las	fuentes	primarias,	varios	nombres	de	esta	lista	(entre	corchetes)	podrían	ser	modificados	en	un	futuro.

110 ZELAIA ZAZU Jaime H
FDMHN.	Entrevista	realizada	a	Jaime	Zelaia
Zazu.	Pamplona-Iruña,	15/05/2018.

Herido.	Golpes	y	contusiones	en	la	espada.	No	ingresa.
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