
Madrid acaba de anunciar la subida 
en cinco pesetas del precio del bi-
llete de metro: pasará a costar 20 
pesetas (315 pts. el taco de diez de 
ida y vuelta). En el Hospital Provin-
cial, de Madrid, están en huelga 
414 de los 517 médicos; el paro 
amenaza con extenderse a toda 
España.

Así arrancó un mes, abril del 
81, en el que en Washington Reagan está 
a punto de recibir el alta; en Milán cae el número 1 de las 
Brigadas Rojas, Moretti, el asesino de Aldo Moro; en Praga 
el líder la Unión Soviética intenta cerrar filas para que “la 
primavera polaca” no se extienda entre los países del esta; 
y en Madrid termina de perfilarse el documento de recla-
mación oficial para que el Guernica vuelva a España desde 
Nueva York.

El martes 7 de abril el Congreso de los Diputados aprueba 
el proyecto de Ley del Divorcio. En Barajas está a punto de 
aterrizar el avión del Secretario de Estado norteamerica-
no, Alexander Haig, en visita oficial 
para, con contratos de por medio, 
encarrilar del todo el ingreso de Es-
paña en la OTAN. En Cabo Cañave-
ral todo está listo para el despegue 
del transbordador espacial Colum-
bia.

El 8 de abril, Rafi Escobedo es dete-
nido por la policía como presunto 
autor del asesino de los marqueses 
de Urquijo, sus exsuegros, el prime-
ro de agosto del año anterior, 1980. 
Un caso que se adentró en todas 
las conversaciones y en ellas segui-
ría instalado durante años. Un caso 

que prácticamente fue precursor de lo que 
se conoce como ‘caso mediático’.

11 de abril, viernes: “El proyecto de ley de 
Administración Local no será remitido 
a las Cortes hasta dentro de 15 días, ya 
que el Consejo de Ministros ha acordado 
solicitar un dictamen sobre el mismo a 
la Dirección General de lo contencio-
so”. En Polonia, Jaruzelsky suspende el 

derecho de huelga. En Washington, Reagan 
vuelve a la Casa Blanca. 

El 13 de abril es liberado cerca de Logroño el empresario 
valenciano Luis Suñer. Tres meses secuestrado. ETA. 341 
millones de pesetas fue el rescate pagado. En el desierto 
de Mojave, California, aterriza sin novedad el Columbia. Co-
mienzan las vacaciones de Semana Santa, medio millón de 
madrileños se lanzan a las carreteras camino de Valencia o 
Andalucía.

La cultura, efervescente al anunciarse la publicación de una 
nueva novela de García Márquez, Crónica de una muerte 

anunciada, se tiñó de luto el día de las 
letras, el 23 de abril: mientras el urugua-
yo Juan Carlos Onetti recogía el Premio 
Cervantes, en Palafrugell, Girona, moría 
Josep Plá.

Con deportes terminaba aquel abril. El 
22, el Real Madrid volvía a encaminar-
se hacia una final de la Copa de Europa 
(que perdería contra el Liverpool) tras 
clasificarse en Milán, frente al Inter. El 26 
de abril la Real Sociedad gana la Liga en 
Gijón en un final de competición agónico 
durante el que el Real Madrid fue cam-
peón unos minutos hasta que el donos-
tiarra Zamora marcó en El Molinón.

“MONJA ALCALDESA Sor Angustias, elegida en un pueblo de Cádiz”. Se habrán fijado en este primer titular de la 
portada de El Caso. Pues bien, no era exactamente Alcaldesa sino delegada de la Alcaldía de Jerez. Esta es la historia, 
informó el Diario de Jerez: “El 8 de enero de 2017 fallecía Sor Agustina Barcia a los 86 años. Nacida en Ecija, llegó a Jerez 
en el año 1959 y su primer contacto con la barriada rural de Lomopardo se sitúa a primeros de los años setenta, des-
cubriendo la dureza de la vida en una zona con demasiadas necesidades (…) la llevó a presentarse como delegada de 
Alcaldía de la barriada rural en el año 1981. Estuvo durante veinticuatro años ocupando esta responsabilidad”. 
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Abril 1981
La Real Sociedad reinó en aquel abril de hace 40 años: por primera vez en su histo-
ria ganaba la Liga de fútbol. Fue un mes en el que se habló, y mucho, de Rafi Escobe-
do, de Luis Suñer, o de Juan Carlos Onetti, Gabriel García Márquez y Josep Plá. 


