
El mes comenzó con 
una huelga de médi-
cos en hospitales de 
la Seguridad Social, 
el comienzo de los 
debates en el Sena-
do del proyecto de 
ley del divorcio, el 
alta médica a Juan 
Pablo II o la primera 
extradición que con-
cedía Francia de un 
etarra. Al Congreso 
llegaban, además, 
los decretos del IVA 
y de la reconversión 
industrial. En la India, 
con hasta dos mil víc-
timas según diversas fuentes, se producía el mayor acci-
dente ferroviario de la historia.

El 8 de junio una ola de calor azota España. El día 11, jue-
ves, Córdoba y Badajoz superan los 41ºC; Sevilla y Jaén 
pasan de los 40. En Torremolinos se ultiman los prepa-
rativos del congreso fundacional de la FEMP. En Irán, 
un terremoto hiela la sangre al mundo: al menos 3.000 
muertos.

En las radios, suena el grupo Rainbow con la canción I 
Surrender. La portada de aquel LP, 40 años después, es 
de una actualidad clarividente.

13 de junio, sábado 

Entre las noticias de la mañana destaca, 
en temor, la del aceite: “Escasa informa-
ción oficial sobre las requisas de aceite 
contaminado”, titula El País, que añade “las 
autoridades sanitarias han facilitado esca-
sos datos sobre las partidas requisadas de 
aceite a granel contaminado, cuya toxici-
dad pudiera ser la causa de la epidemia 
de neumonía atípica, que ayer se cobró 
dos nuevas víctimas y que ha alcanzado 
la cifra oficial de más de 3.000 personas 
hospitalizadas”. Tomaba vuelo uno de los 

mayores escándalos y una 
de las mayores crisis sani-
tarias a causa del aceite de 
colza.

A lo largo de aquel sábado, 
con temperaturas extre-
mas en España superando 
Córdoba los 41 grados, 
en la “mayor ola de calor 
en lo que va de siglo”, el 
Ayuntamiento de Madrid 
fue escenario del violento 
desalojo de un centenar 
de mujeres de colectivos 
feministas que se habían 
encerrado en protesta por 
el juicio que se iba a cele-

brar en Bilbao contra once mujeres acusadas de abortar. 
Hubo treinta heridos y decenas de detenciones. El Alcalde 
de Madrid, Tierno Galván, ya estaba aquel día en Torre-
molinos para participar en el congreso constituyente de 
la FEM con el lema “Ayuntamientos más representativos, 
más solidarios, más eficaces".

En Sevilla, el Sporting de Gijón se clasificaba para dispu-
tar la final de la Copa del Rey frente al Barcelona, que se 
clasificó en San Mamés.

El precio del dólar se situó en 95,5 pesetas.

En TVE aquella velada del 13 de junio del 81 se proyectó la 
película Padre, Padrone.

En Madrid, el bochorno de la noche 
aún reverberaba al compás del saxo del 
gran Dexter Gordon que actuó en el ba-
rrio de Moratalaz. 

En la radio, el número 1 de los 40 princi-
pales lo conseguía, aquel mismo día, 13 
de junio del 81, la Orquesta Mondragón.

El 14 de junio, domingo, nacía la FEMP 
en Torremolinos, entonces un barrio de 
Málaga.
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Junio del 81, el mes en el que nació la FEMP y en el que termina este 
viaje, saludó con lo que nos marcará, en escalofrío, durante las primeras 
décadas: dos siglas, de tres letras para un virus: VIH, y de cuatro una 
enfermedad: SIDA. El 5 de junio, una prestigiosa revista americana 
informaba de la aparición de casos de una extraña neumonía y un raro 
cáncer de piel entre el colectivo homosexual de California.
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En junio de 1981 se requisaron partidas de aceite desnaturalizado que causó la 
neumonía atípica.


