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Han pasado 30 años desde la dura represión en Iruña y el asesinato de German.
Sanfermines 78 gogoan!, las peñas de Iruñea y el Movimiento pro-amnistia de Nafarroa han
hecho un llamamiento a participar en los actos convocados para el 8 de julio.

Han transcurrido 30 años de la agresión sufrida por el pueblo navarro y el conjunto de Euskal Herria, este hecho no
fue casual: se trató de un crimen de Estado. De una llamada al orden ante el debate constitucional y el futuro de
Nafarroa.

A pesar de la evidencia de los hechos ningún responsable fue acusado, procesado ni condenado. Desde entonces
hasta hoy los distintos gobiernos e instituciones han intentado ocultar con un manto de silencio aquellos hechos,
tratando de borrar la verdad de aquellos crímenes.

Sobre este silencio se asienta el actual sistema político que padecemos. En lugar de ir abriendo camino a las
libertades, 30 años después, vemos como se recortan derechos tan básicos como los de organización,
manifestación, reunión, expresión. Tratan de silenciar la reivindicación de amnistía condenando al Movimiento que
enarbola su demanda.

Gracias al esfuerzo de colectivos populares se ha conseguido recuperar, para la
memoria de este pueblo, lo sucedido en los sanfermines del 78. Ahora es el momento de reclamar la justicia y la
reparación por el atropello sufrido. Así pues, animamos a participar en los diferentes actos anunciados para el 8 de
julio.

ACTOS

A la una del mediodía, en el lugar que se encuentra la estela, es decir en este mismo lugar, tendrá lugar la
concentración que desde el 79 realizamos todos los 8 de julio. Este año, tras lograr la colocación de la estela en su
lugar, y a pesar de haber transcurrido 30 años desde los sucesos que acabaron con la vida de Germán, seguiremos
reclamando, todavía con más fuerza, VERDAD; JUSTICIA y REPARACIÓN por los sucesos de los sanfermines del
78.

En el acto tomarán parte personas individuales y grupos de diferentes ámbitos culturales, artísticos y sociales: con
música, versos, danza. Fermín Valencia interpretará, en directo, la canción compuesta para este evento, titulada
"Hilarria",finalizando con la lectura de un comunicado.
Así mismo, en este lugar se podrán adquirir los materiales que se han preparado con motivo del XXX aniversario.

A la tarde, a lo largo de la corrida, la Peñas expresarán su recuerdo y denuncia de los fatídicos sucesos de los
sanfermines del 78.con diversas manifestaciones: al inicio de la corrida se guardará un minuto de silencio, el toreo
de la primera res, no se acompañará con música.

Al finalizar la misma, a eso de las ocho y media, se saldrá al lugar donde está la estela y desde ahí se realizará la
kalejira por diversas calles de Iruña.
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Más información:
•

Los hechos

•

Iniciativa popular

•

Videos
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