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Más de 40.000 personas en el entierro 

El "Agur" de © t í un pueblo 
A las once y media de la mañana, 

los familiares de Germán y un nutri
do grupo de militantes de nuestro 
partido recogió el cadáver de nues
tro camarada en el depósito de 
cadáveres del Hospital Civil. Más de 
40.000 personas esperaban a la sali
da. Su hermano tapó el féretro con 
una bandera roja de la IV Internacio
nal. 

Lentamente, con una inmensa 
tensión y emoción la comitiva reco
rrió los dos kilómetros que separan 
el hospital del cementerio. Los fami
liares de Germán y los militantes de 
LKI (LCR) abrían la marcha entre un 
mar de banderas rojas e ikurriñas. 

Ya en el cementerio se depositó 
también una ¡kurriña sobre el féretro. 
En el instante en que éste comenza
ba a descender al panteón, un violin, 
espontáneamente, una compañera 
de entre las miles que se encontra
ban el el cementerio, comenzó a 
tocar la Internacional. Y tras el violin 
la Internacional fue el primer "agur" 
de despedida a quien había sido, 
como militante de LCR, internacio
nalista consecuente. E inmediata
mente, bajo acompañamiento del 
"txistu", el "Eusko Gudariak" cerró 
el "agur" del pueblo navarro a Ger
mán. 

Una hermana como portavoz de la 
familia, un delegado de las "peñas" 

de mozos, un portavoz de LKI (LCR) 
y el alcalde de Pamplona, intervinie
ren. La LKI llamó a una manifesta
ción política, organizada y encuadra
da, a celebrar inmediatamente desde 
el cementerio hasta él lugar en'que 
cayó muerto nuestro camarada. 

Y el cortejo, los 40.000 volvieron 
en manifestación cerrada hacia Pam
plona. Delante una pancarta de LKI 
en memoria de Germán, seguida de 
una gran pancarta unitaria de todos 
los partidos y sindicatos obreros de 
Navarra, expresando la respulsa uni
taria de los trabajadores y todo el 
pueblo contra la barbarie desatada 
por las brigadas anti-disturbios. 

Paros generales en todo Euskadi 

La respuesta 
Principalmente en Euskadi, la respuesta al ametrallamiento del pue

blo navarro y la muerte a tiros de Germán, no se ha hecho esperar. En 
el momento de cerrar este periódico, lunes día 10 a la noche, los 
datos de que disponemos son los siguientes: 

Vizcaya 

VIZCAYA. Asambleas y paros en 
Petronor, Euskalduna, Westinghaü-
se, General Eléctrica, Babcock-Wil-
cox, etc. Están reunidos partidos y 
sindicatos para organizar la jornada 
de mañana, y ha sido convocada ya 
una concentración a las 8 de la tarde 
de mañana en El Arenal. 

también en Vitoria y en toda la 
provincia la jornada de lucha de 
mañana. 

Navarra 

Guipúzcoa 
GUIPÚZCOA. El domingo se pro

dujeron diversas manifestaciones en 
la provincia, siendo particularmente 
reprimidas por fuerzas antidisturbios 
en Rentería. Hoy lunes, se ha produ
cido un paro prácticamente general 
en la mayor parte de la provincia. 

Hoy a la tarde se están producien
do manifestaciones y duros enfrenta-
mientos en casi toda la provincia. 
Reunidos todos los partidos y sindi
catos a excepción del PNV, EKA (y 
naturalmente UCD, AP...) han deci
dido tomar diversas iniciativas de 
lucha para mañana PCE, PSOE, 
ELA-STV, CCOO y UGT han optado 
por reducir el llamamiento a una 
hora de paro. Todos los demás 
partidos y sindicatos han llamado a 
Huelga General, recogiendo así el 
llamamiento que a lo largo del día 
habían realizado ya numerosas asam
bleas de empresa y pueblo. 

NAVARRA. Desde la mañana el 
cierre de comercios, bares,, fábricas 
(las que no están de vacaciones), era 
total en Pamplona. También ha habi
do paros en otras zonas de la provin
cia como Lesaca (paro de todo el día 
en Laminaciones, etc. Por la tarde, 
los partidos y sindicatos obreros han 
llegado al acuerdo de convocar para 
mañana una ¡ornada de lucha en 
todo Euskadi, con paros y moviliza
ciones; la forma de concretar este 
llamamiento en las diversas provin
cias es diferente, aunque tenemos ya 
conocimiento de que CCOO, UGT y 
ELA-STV llaman a una sola hora de 
paro en todo Euskadi. 

Barcelona 

Álava 
ÁLAVA. Partidos y sindicatos han 

llegado a un acuerdo para organizar 

BARCELONA. A ló largo del lunes 
se han celebrado asambleas y un 
minuto de silencio en las diversas 
factorías de SEAT, donde se espera 
que el paro pueda ser mañana de 15 
minutos. La Comisión Negociadora 
de la Construcción, la Escola d'Estiu, 
los sindicatos del Hospital Clínico, 
las CCOO de Banca, etc, han emiti
do comunicados de protesta y han 
exigido la dimisión de Martín Villa. 
Diversos partidos y sindicatos obre
ros han convocado una concentra
ción para el miércoles en la plaza de 
Sant Jaume. 

MADRID. En estos momentos par
tidos y centrales obreras se encuen
tran reunidos redactando un. comuni
cado de protesta por los hechos de 
Pamplona. En todo caso, CCOO y 
UGT se han comprometido a guar
dar un minuto de silencio y leer 
dicho comunicado en el mitin contra 
los "expedientes de crisis" previstos 
para mañana. Así mismo, los parti
dos y sindicatos reunidos se han 
comprometido a apoyar el acto en 
memoria de Germán Rodríguez, que 
la LCR organiza el miércoles a las 8 
de la tarde. A lo largo del domingo y 
lunes han sido detenidos 19 militan
tes de LCR que realizaban agitación 
en protesta por los hechos de Pam
plona. La Ejecutiva de UGT de Ma
drid ha hecho público un comunica
do exigiendo la disolución de las 
brigadas anti-disturbios, la exigencia 
de responsabilidades y el esclareci
miento de los hechos. 

— En otros muchos puntos del 
Estado, Tenerife, P. Valencia, Mur
cia, etc se están produciendo actos 
diversos. Cabe destacar una declara
ción de la UGT de Gijón que plan
teaba los mismos temas que hemos 
señalado en el caso de la Ejecutiva 
madrileña de esta central. 

Combate esta recibiendo 
numerosas llamadas de solidari
dad de otros partidos, organis
mos del movimiento, sindicatos, 
etc. Queremos resaltar por su 
contenido y apoyo el que nos ha 
trasmitido el Secretario del Sindi
cato Libre de la Marina Mercan
te. 

editorial 

Masacre en 
PAMPLONA 
El Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria (IV 

Internacional) reunido en Madrid el 9 de Julio, ante los gravísimos 
acontecimientos de Pamplona en los que brigadas antidisturbios 
han masacrado a la población matando a nuestro camarada 
Germán Rodríguez, ha adoptado la siguiente resolución: 

— Rendir homenaje a la memoria del camarada Germán Rodrí
guez ("Garin"), militante de nuestro partido desde 1971, detenido 
en la huelga General de Pamplona de 1973, encarcelado durante 
año y medio por estos hechos, y que ha sido un ejemplar militante co
munista revolucionario, cuyo recuerdo será inolvidable para nosotros. 

— Manifestar nuestra indignación por la masacre brutal que han 
sufrido el pueblo de Pamplona y los miles de personas de todo el 
país que se encontraban allí en las fiestas que continúa la 
larguísima serie de acciones represivas policiales contra los traba
jadores y el pueblo en los últimos meses, por parte de los cuerpos 
represivos en general y de las brigadas antidisturbios en particular. 

— Exigir ja disolución de las brigadas antidisturbios, que ha 
protagonizado por dos veces en pocas semanas, acciones de esta 
naturaleza en Pamplona. Exigir la disolución de las bandas 
fascistas, directamente implicadas en estos hechos. Exigir respon
sabilidades a todos los implicados en la masacre. Exigir la dimisión 
inmediata del Gobernador Civil de Pamplona y del ministro de la 
Gobernación Martín Villa, máximos responsables de los hechos. 

—Anunciar que nuestro partido va a presentar querella criminal 
contra el jefe de la brigada antidisturbios de Pamplona y el 
Gobernador Civil de la provincia. 

— Pedir a los diputados de los partidos obreros, una interpelación 
parlamentaria urgente sobre los hechos. 

— Llamar a todos los partidos, sindicatos y organizaciones 
obreras y populares de todo el Estado español y en especial de 
Euskadi, a organizar una respuesta unitaria e inmediata contra 
estos hechos, en solidaridad con los trabajadores y el pueblo de 
Pamplona. Esta respuesta solidaria en absoluto puede verse 
obstaculizada por hechos, que condenamos, como el atentado 
contra el juez de Paz de Lemona, ocurrido ayer. Asimismo 
tampoco puede establecerse una falsa simetría, entre este atenta
do y la masacre represiva de Pamplona. 

— Manifestar que los derechos y libertades de nuestros pueblos 
están permanentemente amenazados mientras sigan en pie el 
conjunto de los cuerpos represivos heredados de la dictadura y 
que continuaremos llamar a los trabajadores a luchar por su com
pleta disolución, así como la de las bandas fascistas armadas. 

— Reiterar los objetivos fundamentales que, en nuestra opinión, 
debe asumir la movilización unitaria de respuesta a la masacre de 
Pamplona: Amnistía General, libertad para todos los detenidos 
por los hechos, responsabilidades a todos los implicados en ellos, 
dimisión del Gobernador Civil y del Ministro de la Gobernación y 
disolución de la brigada antidisturbios. 

Comité Central de L.C.R. 
Madrid, 9 de julio de 1978 

Germán Rodríguez Sainz 
Nuestro camarada se caracterizó co

mo un luchador por la justicia y la 
libertad. Persona llena de generosa 
entrega e inquietudes, desde muy jo
ven empezó a enfrentarse a las situa
ciones irracionales y represivas, asi, 
fue uno de los fundadores, en los años 
70, de los llamados Comités de Estu
diantes de Navarra (CEN), que pronto 
se convirtió en una organización que 
agrupaba a la mayoría de la vanguardia 
estudiantil navarra, con presencia en 
todos los centros académicos. Por su 
papel relevante en el movimiento estu
diantil, fue pronto objeto de represión 
académica, siendo expedientado y ex
pulsado del centro en donde cursaba 
sus estudios de bachiller. 

A finales de 1971, después de parti
cipar en un 1." de Mayo importante en 
Pamplona, decidió comprometerse más 
a fondo en la actividad política, ingre
sando en la organización ETA VI. 

Su entrega a la clase obrera, refleja
da en una militància a tope, sin escati
mar ningún esfuerzo, fue lo que le hizo 
ganarse pronto la confianza de sus 
cantaradas, pasando a ocupar puestos 
de responsabilidad en el partido. Elegi
do miembro del Comité • Central, de
sempeñó durante el período compren
dido entre junio del 72 y junio del 73, 
la máxima responsabilidad en el frente 
de Navarra. En junio de 1973, en plena 
huelga general de Motor Ibérica, fue 
detenido por la policía. En la misma 
comisaría. Germen hizo un intento de 
fuga, saltando por una ventana, siendo 
agarrado al tropezar con los cordones 
sueltos de sus zapatos. Pasó a la 
cárcel acusado de asociación y propa
ganda ilegal. Permaneció en la cárcel 
de Pamplona durante un año y medio. 

Durante ese tiempo siguió vinculado a 
la causa obrera, rea/izando huelgas de 
hambre y manteniéndose al comente 
de ios acontecimientos que se desarro
llaban. Trasladado a Carabanchel, fue 
juzgado por el tribunal de Orden Públi
co, siendo condenado a una pena 
menor que el tiempo transcurrido en 
prisión. 

En diciembre de 1974 salía de la 
cárcel, pasando inmediatamente a mili
tar en el partido unificado ETA VI-LCR 
de cuya dirección nacional fue miem
bro. 

Dedicado a la actividad del sector 
juvenil, por su experiencia y por su 
edad, 23 años, fue uno de los funda
dores de la organización juvenil «Irault-
za Taldeak» (hoy unificada con «Gazte-
di Komunistaren Liga»). 

El 20 de noviembre de 1976 fue 
detenido junto con los demás asisten
tes al Congreso de Euskadi de ¡.CR
ETA VI, que se celebraba en Aranzazu 
(Guipúzcoa). En la actualidad estudiaba 
segundo curso de Peritos Agrícolas y 
trabajaba en un despacho del Colegio 
de Arquitectos. 

De carácter introvertido y reflexivo, 
se mostraba preocupado por gran di
versidad de cuestiones. Había aprendi
do euskera. Era aficionado al monta
ñismo. Tocaba la guitarra y estaba 
aprendiendo al acordeón (tenía la in
tención de formar una fanfarria). Tam
bién estaba interesado en el tema 
ecológico: pertenecía al Comité Anti
nuclear... 

Esta es, a grandes rasgos, la vida de 
Germán (nuestro camarada Garínj. 
Una vida, dedicada a la clase obrera. 
Truncada a los 23 años por una bala 
de las brigadas antidisturbios. 


