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Aurelio Prieto, guardia civil, y Ernest
Lluch, exministro socialista y

profesor universitario
María José Grech 2011-11-21 Compartir 296 Enviar Tuitear

En torno a las 12:30 horas del viernes 21 de noviembre de 1980 los
Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en las inmediaciones
de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa) al guardia
civil AURELIO PRIETO PRIETO y herían gravemente a su compañero
Eduardo Izquierdo Mar�l.

Los guardias civiles, acompañados de un tercero, José Blasco Aranda,
estaban adscritos al Servicio Información de la Comandancia de San Sebastián, y se
encontraban investigando la zona en la que había permanecido secuestrado durante
cuarenta y cinco días el industrial de origen cubano Pedro Abreu, liberado tres semanas
antes. Según otras versiones, los guardias civiles se habían acercado a la zona tras recibir
una llamada que habría resultado ser una falsa denuncia con el objeto de tenderles una
emboscada. En este sentido, antes del tiroteo cuatro jóvenes habían merodeado por las
cercanías de la ermita en un automóvil.

Los guardias civiles iban en un Seat 124 sin distintivos o�ciales, conducido por José
Blasco. Al llegar a las inmediaciones de la ermita vieron a dos individuos sospechosos
sentados en el pretil. Aurelio Prieto y Eduardo Izquierdo se apearon del vehículo y,
mientras José Blasco procedía a aparcar el vehículo, se acercaron a los dos
sospechosos. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y disparó contra los dos
guardias civiles, hiriendo gravemente a Aurelio, que fue alcanzado en un hombro y en la
cabeza. Eduardo, herido de gravedad en el brazo derecho, vio impotente cómo
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remataban a su compañero en el suelo sin tener tiempo de sacar su arma. Para evitar ser
alcanzado de nuevo, rodó por el suelo y se puso a cubierto.

José Blasco, al oír las detonaciones, se apeó del vehículo e intentó hacer fuego con su
arma corta reglamentaria, pero se le encasquilló. Uno de los terroristas aprovechó esta
circunstancia para disparar contra el agente, sin lograr alcanzarle. José Blasco se
protegió detrás de le ermita y, por segunda vez, intentó disparar contra el terrorista. De
nuevo el arma se le encasquilló. Mientras tanto, su compañero Eduardo Izquierdo pedía
ayuda, por lo que José Blasco rodeó la ermita por el lado opuesto para acudir en su
apoyo. En ese momento Eduardo, aunque herido gravemente en el brazo, disparaba
contra el vehículo o�cial en el que huía uno de los terroristas. El otro lo hizo a pie por el
monte, perseguido por José Blasco, que resultó herido accidentalmente a consecuencia
de un golpe sufrido durante la persecución.

El terrorista que huyó en el vehículo de los guardias civiles emprendió una alocada carrera
en dirección a Tolosa, localidad que atravesó a toda velocidad saltándose las señales de
trá�co. Poco después, abandonó el automóvil en el lugar conocido como Prado Pequeño
de Igarondo, en el centro de Tolosa, y continuó la huida a pie. El vehículo presentaba un
impacto de bala en la puerta delantera derecha y tenía roto el cristal posterior, provocados
por los disparos del guardia civil Eduardo Izquierdo. Junto a la ermita de Izaskun se
recogieron casquillos del calibre 9 milímetros, de las marcas FN, SB y SPC.

El cadáver de Aurelio Prieto fue trasladado al Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde quedó
instalada la capilla ardiente y, al mediodía del día siguiente, 22 de noviembre, se celebró el
funeral en su memoria. A él asistió el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja,
el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aróstegui; el exgobernador de la provincia,
Joaquín Argote, así como el gobernador militar y otras autoridades civiles y militares.
También estaban presentes la esposa y familiares de la víctima y compañeros del
Cuerpo. El sacerdote que o�ció el acto religioso dijo en la homilía que "estamos aquí las
mismas personas, con las mismas lágrimas de siempre, solamente que en esta
ocasión cambia el nombre del asesinado", y añadió que no bastaba con condenar los
atentados.

El guardia Eduardo Izquierdo Mar�l fue ingresado en la clínica de Nuestra Señora de la
Concepción de Tolosa, donde se le sometió a una intervención de urgencia en el codo
derecho, en el que presentaba fractura y luxación abierta. Izquierdo fue evacuado del
centro médico a las 19:00 horas con destino al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
Eduardo Izquierdo Mar�l, de 27 años de edad y casado, era natural de la localidad de Villar
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del Cabo (Teruel). Destinado en la Comandancia de Málaga, en el momento del atentado
se encontraba concentrado en la Comandancia de San Sebastián. Izquierdo Mar�l había
sufrido un atentado meses antes cerca de Logroño, cuando miembros de la banda
terrorista ETA activaron varias cargas ocultas en un talud de la carretera al paso de tres
autobuses de guardias civiles. En el atentado falleció el teniente Francisco López Bescos.

El 24 de noviembre los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron el asesinato
de Aurelio Prieto. Uno de los presuntos autores del atentado es Eugenio Barrutiabengoa
Zabarte, alias Arbe, Potolo y Botoco. Fue deportado en 1984 por Francia tras una
sangrienta carrera criminal con, al menos, seis asesinatos a sus espaldas, y vive en
Venezuela protegido por el Gobierno de Hugo Chávez. La Interpol lo detuvo el 20 de
mayo de 1996, pero el gobierno venezolano lo liberó por considerar que la actuación
policial violaba su soberanía. Para evitar que su crimen prescriba, la viuda de Aurelio,
Concepción Fernández Galán, ha venido realizando diversas reclamaciones de
extradición en la Audiencia Nacional. "No puede volver a España como un 'angelito', tiene
que pagar por sus asesinatos" señaló Concepción en 2010 (El Heraldo, 07/03/2010). La
última vez que Fernández Galán pidió que el Gobierno solicitase la extradición de
Barrutiabengoa fue en marzo de 2010.

Aurelio Prieto Prieto, de 23 años, estaba casado con Concepción Fernández Galán y
tenía una hija de cuatro meses. Era natural de Llerena (Badajoz). Tras cursar estudios en
el Colegio de Guardias Jóvenes, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de
de 1974. Sus restos mortales fueron enterrados en Mérida. Concepción se fue a vivir a
Zaragoza a mediados de los ochenta, abandonando la localidad navarra de la que
provenía por el clima insostenible que se respiraba ahí. El 12 de noviembre de 2011 más
de doscientos vecinos, familiares y autoridades se reunieron en la Plaza de la Libertad de
Llerena para homenajear a Aurelio Prieto. En el emotivo acto, Francisca Prieto, madre del
guardia civil asesinado, descubrió dos placas conmemorativas en un monolito de la plaza.

Veinte años después, el martes 21 de noviembre de 2000, la banda
terrorista ETA asesinaba de dos tiros en la cabeza en el aparcamiento de
su domicilio en Barcelona al exministro socialista ERNEST LLUCH
MARTÍN. Su cadáver fue descubierto por un vecino del inmueble casi
dos horas después, hacia las 23:30 horas, caído entre dos coches. Hacía
poco, el 29 de julio, que la banda terrorista había asesinado a Juan María
Jáuregui, íntimo amigo de Lluch.
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