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Asesinadopor la espalda él teniente coronel
Prieto Gracia, efe de la Policia Foral
-

-

0

-

Le dispararon- en la cábeza -çuando- iba a- misa çon su éspos..
La -viuda y cinco de-sus siete hijos acompañaron -el cadáver hasta - que
el juez ordenó su levantámiento

José Luis PrietoGracia,que
iba a cumplir62 añoscíeedad
el próximo viernes, día 27,
teniente boronel de Artillería
jubilado, dplomado de Estadc
Mayor y jefe de-laPolicíaForal
de Navarra hasta 1979, fue
asesinSo condos disparosen
la cabezasobrelas8 de latarde de ayer en la avenidade
Barañain, a escasos treinta
metros de la entrada a la
parroqüia de NuestraSeñora
del Huerto,situadaen el colegio .dél. mismo.nombre, a la
que. se dirigía--junto-con SL
esposa Matilde Sáinzde Tejada,-para oir misa.
Al parecer..y -segúndéclaró
una de sus hilas en basea las
declaraciones de su madre,
una persoñále disparéun tire.
:
9ñ ! micé.-MatildeSainzgritó
«cogerle
a ése!» y en ese
momento utfa personarealizó
un nuevodisparoque le entró
por la oreja-izquierda.LosaseEl asesinato ayer tirde del teñiente coronel retirado José
sinós emprendieron la huída
PriMo Gracia, a las sesenta horas del cometido en Begoña, ha en dirección hacia Barañain.
Según varias yersionés, uno
tensado la crispación de unos y agudizado el miedo de otros
de ellos-erauna chica,y huyeUn asesinato es —lo hemos repetido tantas veces— la nega
ción radical de todos los derechos y libertades, porque aid- ron en un Peijgeót 504 de
çolor blanco qué se supone
quita el de la tida, que es el fundamental. Pero no basta con
habría sidprobadore’iamenrefle;ionar sobrad asesinato en sí mismo, con er
heho
t-e. Al parecervarios jóvenes
giavisimo. Hay que encúádrarlo
Si el móménto :Y lai drque pasabanpor las inmediacunstancias.
n•
No es ningún .atp
q’ estmus en lot primeme pelda*os ciones fueron testigos de
de una nueva escalacta de metrdfla. Tras el golpe de Estado aténtído
de hace un mes, estas acciones no pueden merecer análisis
Joéé l,.uis Fri.eto murió
prácticamente en e acto y
indulgentes o gaseosos. Los pretendidos liberadores del pue
blo, aplaüdidos por ideólogos, pensadoreS y aun teólogos de quedó tendido sobre la -acerí
cabeza abajo mirandóhaciala
snálsis tan sandios como esólavos, cifran su lucha en dispaparroqUia, en- un charco de
rar a la nuca de personas que van a la misa sabatina.. O estoé
revolucionarios no se han enterado dónde están ni miden sus -sangre. Pocos minutos desactos o a qu.
les programan el cae&o les importa ura higa pué& del atentado.su cuerpo
fue cubierto con una manta.
la libertad y la democracia de su amado pueblo A estas altu
ras hay que desechar las dos primeras posibilidades. Los asesinos intentan seguir matando ciudadanos de uniforme y así
LOS FAMILIARESEN EL
LUGAR DE LOS HECHOS
recalentar la idea de que la democracia y la Constitución son
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-hUos.Javier. de32 años —y
Lorenzo de 22. residen fuera
de PamplonaAsimismo,a los
poposminutos se personaron
en el lugar otros familiares y
amigos.Hastael levantamien
to del cadáverque fue ordenado por el juez a las 9 de la
flÇChe,y su trasladoen ambu
lanciá de la Cruz Roja cinco
minutos más tarde, los men
donados familjaresvelaron el
cadáver del- teniente coronel
asesinado En las cercaníasse
habíaconcentradoun numero50 grupo de.personas.
Su hUoLuis,en»n determi
nadomomento,sedirigió a los
periodistaspresentesy mani
festó compungidolas siguien
tes palabras:«Oué le voy a
decir yo a mi hijo de 4 años
cuando pregunte : por su
abuelo?»
El mencionadofamiliar es
el único casado de todos los
hermanosy tiene otro hijo de
un año de edad
«Hacía una vid normal y
sin preocupacionesuna vida
hogareña sin más, decía su
hija MariaJesús.Haceun año
recibió una llamada anónima
apipnazándole.,de nuerte..
pe!O no le prestó ningúna
importancia.Por lo menosno
pareóia una amenaza seria,
peio ahora...))
Por su parte, un vecino de
la casa en que vivía el señor
Prieto, repetia «Era--un hom
bit recto como no los-hay-y
más honrado que nadia Con
nadie se metía -y hacia-una
vida sencilla, no dejando un
solo diade ir a misay comul
gar».
.
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Momentos despuésde que

la ambulancia se llevará el
incapaces de atéjar la escorrentía de sanre y de esa manera
Como señal-amos al cadáver una señoraque estaconseguir que surjan quienes las arrumben por iñútiles.
Ha sonado la hora de guardarse las condenas, las ñotas de comin±o de la información, ba con la familia cortó una
repulsa, los comunicados entristecidos, que no pasan de ser José Luis Prieto iba acompa rama del seto que bordeael
fiado por su espoéa.El matri colegio del Huertoy Id deposiinoperenci.a vestidade sintaxis. Palabras, palabras, palabras.
: mónió-Prietoiba diariámentea té sobre el charcode sangre.
Quienes creen en la libertad, la democracia y la Constitución
misa de 8. sigüiendo-siempre Posteriormente,algunas perdeben dejarse de diálogos venecianos. Es urgente el ejercicio
democrático de la autoridad y la adopción de medidas piefl el mismo itinerario desde su sonas dejaron una bandera
domicilio situádo apoco más española.
garanticen la paz ciudadana, medidas previstas en la Çonsti
tución. y que a nadie deben escandalizar, si se demuestra que de cien metros en la avenida
-CUATRO o se adoptan o quienes ahora les bacen ascos volverán a las de B-áyona
número24 donde AL PARECER
residíandesdehaceuna doce- PERSONASCOMPONIAN
catacumbas. Andar éontando los pelos a la democracia que
na de años.Segündeclaróuna EL COMANDO
tenemos para dilucidar si es vigilante o vigilada es uñ pasade sus hijas .la -familia tuvo
tiempo de la política oficial. La política real, la que necesita
Según distintasfuenies, &
el ciudadano de a pie, es otra, y parece mentira que quienes
conocimientQ del atentado poco despuésal comunicarles comando que atentócontrael
hinchan el pecho para proclainarse representantes del pueblo
la noticia una vecina.A partir teniente coronel Prietoestaba
no lo perciban.
de ese momento;cinco delos
Más aquí. de la politica general, entre nosotros, José Luis
siete hijos acudieron. al
Prieto, navarro y ex-jefe de la Policía Foral de Navarra, era
un hombre de bien, retirado del cargo hace dos años. Su delllugar de los hechos para
tc era, sin duda, su carrera militar, como lo fue el de otros acompañar a su madre que
permanecía sollozandojunto
jefes de policías vecinas también víctimas de los pistoleros.
al cadáver.La señoraSáinzde
En esta hora negra, al decir adiós a un navarro, queremos
expresar a su familia la condolencia colectiva, fr dejar estüm
Tejada tenía en la pierna
pada lí idea de que las balas de ayer en nuestra ciuda4 se izquierda manchas-desangre.
Coñcrétarnente estuvieron
cobraron una víctima, pero fueron unos disparos contratódos
presintes Matilde, de 29
nosotros, contra el Ejército, contra el Estado, contra la socie
dad española, contra España. Y la apuesta es rotunda: o la - áños, Lijis, de 27, - casadc,
democracia acaba con está alucinación o ellos acaban con - Maria Jesús,de 25, Pilar,24,
y MariaPaz,21. Losotros dos
nuestra democracia. No hay término medio.
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compuesto al parecerpor cuatropersonasjóvenes.Oos de
ellas, que -vestían cazadoray
pantalón grises,y teníanbigote y barba, fueron las que se
-acercaronpor Faespaldáyreaizaron. los -disparosa escasa
: distancia de la víctiffla. -Los
-otros dos, siempre segúnesa
versión, permanecían en el
interior de un Peugeot504 de
color blanco, probablemente
robado,y que al parecerestaba aparcadojunto al callejón
que da ala PlazaObispoIruri
ta.
En el lügar-deloshechósse
encontréronal parecerdos o
tres casquillosde münición 9
milímetros Parabelium espe
cial. Esta munición es la que
habitualmente.utilia la orga
nización ETA Militar.
Inmediatamente
de produ
cirse el atentadoefectivos de
La Policía Nacionély Guardia
Civil montaron numerosos
controles a las salidas de la
ciudad y se reforzaron las
medidas de seguridaden toda
-
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laprovincia,especialmenteen
los.puntos fronterizos de
Navarray Guipúzcoa, así
como
en los pasosinternacionales;
4PlL- ÁRDIENTE
EN
DIPUTACION
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aIón deítrono de la Diputa-. tia que siento por el asesinato
ción Toda la plantilla de la
deeste-hombre que durante
PolicíaForál —námeros,sar- trece años y medio mandó
geñtosy el-propiojefe de-este este-cuerpo—nosmanifestó
el
cyerpQ—,
velaron&irante toda señor Lezana—.
Lo apreciaba
la nocheel cadáverdeltenien-- mucho...Loqueinéssientoes
te coronelasesinado.la impoteñcia
ante un árirnen
«Estoyindignado
y -la ver- -como éstwkdad es queno tengopalabras
MUNICOS
DE
paradefinirel dolor y la angus-.
CONDENAEN PAG.6.’
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A las 2 de-lamadrugadase
instalóla capillaardienteen el
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hasta su naciente:jubilación, teco a travésdel ieléfonocon
entendiendo que se ha coma- el presidentedel Óobiemo,Sr.
tido unaalevosaatienta con- CalvoSotelo,quien.le dijo que
«a las Instituciones
Foralesy estab’aperfectamenteinfor
contra todo el PuebloNavarro. madódel hechoy se sumaba
SEGUNDO:Testimoniarla al sentimiento del pueblo
condolencia de esta Dipuia navarro por el atentado, así
ción a laesposa,hijosy demás como también que el Gobier
familiarss del señor Prieto, no tómará medidasenérgicas
compartiendo este dolor con por considerarque éstaes una
nuestras FuerzasArmadasa
escaladadel terrorismo si
las que pertenec la víctima.
cabe más grave que las que
TERCERO: Determinar hasta ahora habíanocurridoy
que, de conformidad
con la que mañanadomingoreúneal
familia del señorPrieto,asms Consejo de Ministros.
tale la CapIllaArdienteen si
otro orden de cosas,el
.
Salón
delTronodel !alaciode Sr.En
Arta
manIfestó
en el curso
Navarra.abriéndose
al público de la rueda
de prensaque a la
a partir de les nuevehorasdel reunión -de la Diputación-no
presente día 22.
hablan asistido los diputados
ROQUIA’DÉ/
CUARTO:Disponer
que én señoresGarcíade Diosy bue
el Palaciode Navarra,ondeen no-Asín,a quienesse leslocaNUESTRA
a media astaen señalde-due lizó a travésde lascomandan/ SEÑORA DEL
lo, las banderasde Españay ciap de la GuardiaCivil en Lei
de Navarra.
z
za y en Isaba,rogándoiespor
,
hUERTO
QUINTO: Asistir en Corpo este medio que se pusieran
4
a
racióna losFunerales
quepor urgentemente en contacto
4
elalma del señorPrieto se telefónica con la presidencia
m
celebraránen la iglesiaperro- de la Diputación.
-Estofúe a las
4
quial de San -Miguel,a las nueve y a las diezy mediade
‘E
dóáe horas del lunes dió 23 lá noche,aproximadamente.
LU
del corriente,e invitar al Pue
o
El Pleno de la Piputación
So Navarroperaquese sume
comenzó a las doce y cuarto
a dichoacto.
:
SEXTO Reiterar una vez de la noche y terminó a las
más, la másfirme adhüsmón
de 12,52.
esta Diputación Foral a la
En el Palacio de Navarra
Constitución y a la Corona. estuvieron entre otras autori
como garantede le unidadde dades los óobemadorescivil y
España. con le firme coflvic- militar, presidente del Parla
sión de que estos momfl
mento, alcaldede Pamplonay
difíciles de nuestra Patda representantesde variosparti
serán superadosmediantela dos políticosde Navarra.
adecuada respuestade las
Instituciones Democráticasy
Sobre las dos de la rnadru
el esfuerzocomún de todos gada fue llevado el féretro al
k AVDA. DE
DE URDAX
los ciudadanos.
que logranáñ,Salón del Trono dondequedó
IVIÓNASTERIO
Jfr BAYONA
sin dudaalguna,erradicarel instalada la capillaardiente.El
terrorismo y construirun-Mu- que fue capellánde la Diputa
ro de paz y libertad.
ción cuandoel Sr. PrietoGra
cia estabaal frente de la Poli
García de Dios y BuenoAsín cía Foral, D. HonoratoArmenno asistieron
al Pleno
dáriz, diría despuésuna misa
en la capilla ardiente.
Tras la lecturade la nota,el
Manifestó por último el Sr.
Desde su domicilio
en la avenidüde Bayona,el tenientecoronelPrieto.acompañado
desu esposa. presidente de la Diputación
se dirigió-comotodoslos días.-porla calle Monasterio
de Urdax. haciala panroqúiade Nuestra Foral, Sr.Ana, a preguntasde -Arza que la capillaseráabierta
Señora del Huerto.en-laavenidade Barañain.
Elatentadoocurrióaescasosmetrosde la entradaal los informadores, manifestó al público a las nueve de la
que se habíapuesto en con- mañana.
L
temiló,huyendoa contInuación
los agresoreshaóiaarriba.
-
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A la 1,45 de la madrugada.
el presidentede la Diputación
Foralha convocadouna rueda
de -prensaque ha iniciadocon
la lecturade la siguienténota:
Esta DiputaciónForal,convocada en sesiónextraord!na
ría y urgente ha tomado los
siguientes acuerdos.
PRlMERc Condenar
enlos
t&minos másenérgicos.
el enminal atentadoperpetrado
en
la personadel Teniente Cono.
n& D. José L Pilato Gracia
que fue Jetede la PolicíaForal
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en el mejor sitio de San Jorge
(garantizado), loáales muy -comerdales, entre 7Q0 y 90Q.-000 Ptas., 4
con- gran-desfááilidadesde pagó.
Para sui-nformacióñ,
y venta, estarnos
en: Calle Doctór-Setafífl-Húder,:4
- -: baj-óSáriJoróe:
--- -
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Foral
NoS dela Diputación.
- -
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El cBdáverdel tenIente coronélPrieto, en al luñardondefue asesinadocuandoacudíaa oir misa.(Foto DIARIODE NAVARRA)
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