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apuesta    róíünda

José Luis Prieto Gracia, que  -hUos. Javier. de32  años —y
iba a cumplir62 años cíe edad  Lorenzo de 22. . residen fuera
el  próximo viernes, día  27,  de Pamplona Asimismo, a los
teniente  boronel de Artillería  popos minutos se personaron
jubilado, dplomado de Estadc  en el  lugar  otros familiares y
Mayor y jefe de-la Policía Foral  amigos. Hasta el levantamien
de  Navarra hasta 1 979,  fue  to del cadáver que fue ordena-
asesinSo con dos disparos en  do por el juez a  las 9  de la
la  cabeza sobre las 8 de la tar-  flÇChe, y su traslado en ambu
de  de ayer en - la  avenida de  lanciá de la  Cruz Roja cinco
Barañain,  a  escasos treinta  minutos más tarde, los men
metros  de  la  entrada a  la  donados familjares velaron el
parroqüia de Nuestra Señora  cadáver del- teniente coronel
del  Huerto, situada en el cole-  - asesinado En las cercanías se
gio  .dél. mismo. nombre, a  la   había concentrado un numero-
que. se  dirigía --junto -con SL  50  grupo de. personas.
esposa Matilde Sáinz de Teja-  -. Su hUo Luis, en»n determi
da,-para oir  misa. .  -.  -   nado momento, se dirigió a los

Al  parecer.. y -según déclaró -  periodistas presentes y  mani
una  de sus hilas en base a las  festó compungido las siguien
declaraciones de  su  madre,  tes palabras: «Oué  le  voy a
una  persoñá le disparé un tire.  decir yo a mi hijo de 4  años
9ñ  !  micé.- Matilde Sainz gritó -  cuando  pregunte :  por  su
«cogerle  a  ése!» y  en  ese  abuelo?»  -  -

momento utfa persona realizó  El  mencionado familiar es
un  nuevo disparo que le entró  el  único casado de todos los
por  la oreja- izquierda. Los ase-  hermanos y  tiene otro hijo de
 sinós - emprendieron la  huída  un año de edad  -  -

en  dirección hacia Barañain.  «Hacía una vid  normal y
Según  varias yersionés, uno  sin  preocupaciones una vida
de  ellos-era una chica, y huye-  hogareña sin  más, decía su
ron  en un  Peijgeót 504  - de  hija Maria Jesús. Hace un año -

çolor  blanco qué  se supone  recibió una llamada anónima
habría sidprobado re’iamen-  apipnazándole., de  nuerte..
t-e. Al  parecer varios jóvenes  - pe!O  no  le  . prestó  ningúna
que  pasaban por las inmedia-  importancia. Por lo menos no
ciones  fueron  testigos  de  pareóia una  amenaza seria,
aténtído  ---  -  peio  ahora...))  -  -

Joéé  l,.uis  Fri.eto  murió  Por su parte, un vecino de
prácticamente en  e  acto  y  -  la  casa en que vivía el señor
quedó tendido sobre la -acerí  Prieto, repetia «Era- -un hom
cabeza abajo mirandó hacia la  bit  recto como no los -hay -y
parroqUia, en- un  charco de  más honrado que nadia Con
-sangre. Pocos minutos des-  nadie se metía -y  hacia- una
pué& del atentado. su cuerpo  vida sencilla, no dejando un
fue  cubierto con una manta.  solo diade ir a misa y comul

gar».

El  asesinato  ayer  tirde  del  teñiente  coronel  retirado  José
PriMo  Gracia,  a las  sesenta  horas  del  cometido  en Begoña,  ha
tensado  la  crispación  de  unos  y  agudizado  el  miedo  de otros
Un  asesinato  es  —lo hemos  repetido  tantas  veces—  la  nega
ción  radical  de  todos  los  derechos  y  libertades,  porque  aid-
quita  el  de  la  tida,  que  es  el  fundamental.  Pero  no  basta  con
refle;ionar  sobrad  asesinato  en  sí  mismo,  con  er  heho
giavisimo.  Hay  que  encúádrarlo  Si  el  móménto  : Y lai  dr-
cunstancias.  .  -  ,          .  .  .    n•

No  es  ningún  .atp  q’  estmus   en  lot  primeme  pelda*os
de  una  nueva  escalacta  de  metrdfla.  Tras  el  golpe  de  Estado
de  hace  un  mes,  estas  acciones  no  pueden  merecer  análisis
indulgentes  o  gaseosos.  Los  pretendidos  liberadores  del  pue
blo,  aplaüdidos  por  ideólogos,  pensadoreS  y  aun  teólogos  de
snálsis  tan  sandios  como  esólavos,  cifran  su  lucha  en  dispa-  ,
rar  a la  nuca  de  personas  que van  a  la misa  sabatina.. O estoé
revolucionarios  no  se  han  enterado  dónde  están  ni miden  sus
actos  o  a  qu.  les  programan  el  cae&o  les  importa  ura  higa
la  libertad  y  la  democracia  de  su  amado  pueblo  A estas  altu
ras  hay que desechar  las  dos  primeras  posibilidades.  Los  ase- -

sinos  intentan  seguir  matando  ciudadanos  de  uniforme  y  así
recalentar  la  idea  de  que  la  democracia  y  la Constitución  son
incapaces  de  atéjar  la escorrentía  de  sanre  y  de esa  manera
conseguir  que  surjan  quienes  las  arrumben  por  iñútiles.

Ha  sonado  la  hora  de  guardarse  las  condenas,  las  ñotas  de
repulsa,  los  comunicados  entristecidos,  que  no  pasan  de  ser
inoperenci.a  vestidade  sintaxis.  Palabras,  palabras,  palabras.
Quienes  creen  en  la  libertad,  la  democracia  y la  Constitución
deben  dejarse  de diálogos  venecianos.  Es urgente  el  ejercicio
democrático  de  la  autoridad  y  la  adopción  de  medidas  piefl
garanticen  la  paz  ciudadana,  medidas  previstas  en  la  Çonsti
tución.  y  que  a nadie  deben  escandalizar,  si se  demuestra  que
o  se  adoptan  o  quienes  ahora  les  bacen  ascos  volverán  a las
catacumbas.  Andar  éontando  los  pelos  a  la  democracia  que
tenemos  para  dilucidar  si  es  vigilante  o  vigilada  es  uñ  pasa-
tiempo  de  la  política  oficial.  La  política  real,  la que  necesita
el  ciudadano  de  a pie,  es  otra,  y  parece  mentira  que  quienes
hinchan  el  pecho  para  proclainarse  representantes  del  pueblo
no  lo  perciban.  -

Más  aquí. de  la  politica  general,  entre  nosotros,  José  Luis
Prieto,  navarro  y  ex-jefe  de  la  Policía  Foral  de  Navarra,  era
un  hombre  de  bien,  retirado  del  cargo  hace  dos  años.  Su dell-
tc  era,  sin  duda,  su  carrera  militar,  como  lo  fue  el  de  otros
jefes  de  policías  vecinas  también  víctimas  de  los  pistoleros.
En  esta  hora  negra,  al  decir  adiós  a  un  navarro,  queremos
expresar  a  su familia  la  condolencia  colectiva,  fr dejar  estüm
pada  lí  idea  de  que  las  balas  de  ayer  en  nuestra  ciuda4  se
cobraron  una  víctima,  pero  fueron  unos  disparos  contratódos
nosotros,  contra  el  Ejército,  contra  el  Estado,  contra  la socie
dad  española,  contra  España.  Y  la  apuesta  es  rotunda:  o  la
democracia  acaba  con  está  alucinación  o  ellos  acaban  con
nuestra  democracia.  No  hay  término  medio.

dela

El  cBdáver del tenIente coronél Prieto,  en al luñar donde fue asesinado cuando acudía a oir misa. (Foto DIARIO DE NAVARRA)
---  -  — _I          ._  --     --  -  .  --

compuesto al parecer por cua-    la provincia, especialmente en   aIón  deítrono  de la  Diputa-.   tia que siento por el asesinato- tro personas jóvenes. Oos de    los. puntos  fronterizos  de    ción  Toda la  plantilla de  la    de este- hombre que durante
ellas,  que -vestían cazadora y    Navarra y  Guipúzcoa, - así    Policía Forál —námeros, sar-   trece años y  medio  mandó
pantalón grises, y tenían bigo-    como en los pasos internacio- -   geñtos y el- propio jefe de-este -  este- cuerpo —nos manifestó el
te  y  barba, fueron las que se    nales; -   -          cyerpQ—, velaron &irante toda -  señor Lezana—. Lo apreciaba
-acercaron por Fa espaldáy rea-    4PlL-  ÁRDIENTE  -  -  la  noche el cadáver del tenien-- -  mucho... Lo que inés siento es
izaron. los -disparos- a  escasa  EN  DIPUTACION  -  -  te  coronel asesinado.-  -  la  impoteñcia ante un árirnen

: distancia de  la  víctiffla. -Los  -           ..  «Estoy indignado y -la ver- -  -como éstwk-   -

-otros  dos, siempre según esa  A las 2 de-la madrugada se  -  dad es que no tengo palabras  MUNICOS  DE
versión,  permanecían en  el  instaló la capilla ardiente en el  para definir el dolor y la angus-.  CONDENA EN PAG. 6.’

-  interior de un Peugeot 504 de  -  -           -  -  -

color  blanco, probablemente
Momentos después de que  robado, y que al parecer esta-

la  ambulancia se  llevará el  ba aparcado junto al  callejón
cadáver una señora que esta-  que da ala Plaza Obispo Iruri
ba  con  la  familia  cortó una  ta.  -  -

rama  del seto que bordea el  En el lügar-de los hechós se
colegio del Huerto y Id deposi-  encontréron al - parecerdos  o
té  sobre el charco de sangre.  tres casquillos de münición 9
Posteriormente, algunas per-  milímetros Parabelium espe
sonas  dejaron  una  bandera   cial. Esta munición es la que
española.   -  habitualmente .utilia  la orga

nización ETA Militar.
AL  PARECER -CUATRO  -        Inmediatamente de produ
PERSONAS COMPONIAN  cirse el  atentado efectivos de
EL COMANDO  - La Policía Nacionél y  Guardia

Civil  montaron  numerosos
controles  a  las salidas de la
ciudad  y  se  reforzaron las
medidas de seguridad en toda

LOS FAMILIARES EN EL
LUGAR DE LOS HECHOS

Como  señal-amos  al
comin±o  de la  información,
José  Luis Prieto iba acompa
fiado  por su espoéa. El matri

: mónió -Prieto iba diariámente a
misa de 8. sigüiendo- siempre
el  mismo itinerario desde su
domicilio  situádo apoco  más
de  cien metros en la avenida
de  B-áyona número 24  donde
residían desde hace una doce-
na de años. Segün declaró una
de  sus  hijas . la -familia  tuvo
conocimientQ  del  atentado
poco después al comunicarles
la  noticia una vecina. A partir
de ese momento; cinco delos
siete  hijos  acudieron.  al
lugar  de  los  hechos  para
acompañar a  su  madre que
permanecía sollozando junto
al  cadáver. La señora Sáinz de
Tejada  tenía  en  la  pierna
izquierda manchas-de sangre.
Coñcrétarnente  estuvieron
presintes  Matilde,  de  29

-  áños,  Lijis,  de  27, -  casadc,
-  Maria Jesús, de 25, Pilar,  24,
y  Maria Paz, 21. Los otros dos

Diputación. Foral

E

NoS
A  la 1 ,45 de la madrugada.

el  presidente de la Diputación- Foral ha convocado una rueda
de -prensa que ha iniciado con
la  lectura de la siguienté nota:

Esta Diputación Foral, - con-
vocada en sesión extraord!na
ría  y  urgente ha tomado los
siguientes acuerdos.

PRlMERc Condenar en los
t&minos más enérgicos. el en-
minal atentado perpetrado en
la  persona del Teniente  Cono.
n&  D. José L  Pilato Gracia
que fue Jete de la Policía Foral

-  Según distintasfuenies, &
comando que atentó contra el
teniente coronel Prieto estaba

SE VENI-1N

ROQUIA’ DÉ/
NUESTRA  //

/  SEÑORA DEL /
,  hUERTO

- madó del hecho y se sumaba
al  sentimiento  del  pueblo
navarro por el  atentado, así
como también que el Gobier
no  tómará medidas enérgicas
por considerar que ésta es una- escalada del  terrorismo  si
cabe  más grave que las que
hasta ahora habían ocurrido y
que mañana domingo reúne al
Consejo de Ministros.

En otro orden de cosas, el
Sr. Arta manIfestó en el curso
de la rueda de prensa que a la
reunión -de la  Diputación -no
hablan asistido los diputados
señores García de Dios y bue
no-Asín, a quienes se les loca-
lizó a través de las comandan-
ciap de la Guardia Civil en Lei
za  y en Isaba, rogándoies por
este  medio que se pusieran
urgentemente  en  contacto
telefónica  con la presidencia
de la Diputación. -Esto fúe a las
nueve y a las diez y media de
lá  noche, aproximadamente.
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en  el  mejor  sitio  de  San  Jorge
(garantizado), loáales muy -comer-

hasta  su naciente : jubilación,  teco  a través del ieléfono con
entendiendo que se ha coma-  el presidente del Óobiemo, Sr.
tido  una alevosa atienta con-  - Calvo Sotelo, quien. le dijo que
«a  las Instituciones Forales y  estab’a perfectamente infor
contra todo el Pueblo Navarro.

SEGUNDO: Testimoniar  la
condolencia  de  esta Dipuia
ción  a la esposa, hijos y demás
familiarss  del  señor  Prieto,
compartiendo este dolor con
nuestras Fuerzas - Armadas a
las que pertenec la víctima.

TERCERO:  Determinar
que,  de conformidad con la
familia del señor Prieto, as ms
tale  la CapIlla Ardiente en si

.    Salón del Trono del !alacio de
Navarra. abriéndose al público
a  partir de les nueve horas del
presente día 22.

CUARTO: Disponer que én
el  Palacio de Navarra, ondeen
a  media asta en señal de-due
lo,  las banderas de España y
de  Navarra.  -

QUINTO: Asistir en Corpo
ración a los Funerales que por- el - alma del señor Prieto se
celebrarán en la iglesia perro-
quial  de  San -Miguel, a  las
dóáe  horas del lunes dió 23
del  corriente, e invitar al Pue
So  Navarro pera quese sume
a  dicho acto.  : -

-  SEXTO  Reiterar una  vez
más, la más firme adhüsmón de
esta  Diputación Foral  a  la
Constitución y  a  la  Corona. -

como garante de le unidad de
España. con le firme coflvic- -

sión . de  que estos momfl
difíciles  de  nuestra Patda

-  serán superados mediante la
adecuada respuesta de  las
Instituciones Democráticas y
el  esfuerzo común de todos
los ciudadanos. que logranáñ,
sin  duda alguna, erradicar el
terrorismo y construir un- Mu-
ro de paz y libertad.

dales,  entre 7Q0 y  90Q.-000 Ptas.,
con- gran-des fááilidades de pagó. --  -
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El  Pleno de la  Piputación
comenzó a las doce y cuarto
de  la  noche y  terminó a  las
12,52.  -  -

En  el  Palacio de  Navarra
estuvieron entre otras autori
dades los óobemadores civil y
militar,  presidente del  Parla
mento, alcalde de Pamplona y
representantes de varios parti
dos  políticos de Navarra.

Sobre las dos de la rnadru
gada fue  llevado el féretro al
Salón del Trono donde quedó
instalada la capilla ardiente. El
que fue capellán de la Diputa
ción cuando el Sr. Prieto Gra
cia  estaba al frente de la Poli
cía Foral, D. Honorato Armen-
dáriz, diría después una misa
en  la capilla ardiente.

Manifestó por último el Sr.
-Arza que la capilla será abierta
al  público a las nueve de la
mañana.  -  -  -

Desde su domicilio en la avenidü de Bayona, el teniente coronel Prieto. acompañado de su esposa.
se  dirigió -como todos los días.- por la calle Monasterio de Urdax.  hacia la  panroqúia de Nuestra
Señora  del Huerto. en-la avenida de Barañain. El atentado ocurrió aescasos metros de la entrada al

L          - temiló, huyendo a contInuación los agresores haóia arriba.

García de Dios y Bueno Asín
no  asistieron al Pleno

Tras la lectura de la nota, el
presidente  de  la  Diputación
Foral, Sr. Ana, a preguntas de
los  informadores, manifestó
que  se había puesto en con-


