
VIDAS ROTAS 

AURELIO PRIETO PRIETO 
21 de noviembre de I980. Tolosa (Guipúzcoa). Guardia civil. 

Los guardias civiles José Blasco, Eduardo Izquierdo y Aurelio Prieto 
Prieto llegaron sobre las 12:30 horas a las inmediaciones de la ermita 
de la Virgen de Izaskun, en Tolosa, a bordo de un turismo Seat 124 sin 
distintivos conducido por el primero. Mientras el conductor buscaba 
un lugar donde estacionar, los otros dos agentes se acercaron a identi-
ficar a dos individuos que se encontraban en las inmediaciones de un 
bar cercano a la ermita. 

Aurelio Prieto se disponía a pedir la documentación a los sospe-
chosos cuando uno de ellos sacó un arma y disparó contra los dos 
agentes, que vestían de paisano. Aurelio se desplomó al ser alcanzado 
por los proyectiles y uno de los terroristas se acercó y lo remató en d 
suelo. A poca distancia, Eduardo, que apenas cinco meses antes fue 
víctima de otro atentado cuando viajaba en un autobús de guardias 
civiles alcanzado por la explosión de una bomba en las cercanías de 
Logroño, recibió un impacto en el brazo derecho. Eduardo vio cómo 
remataban a su compañero sin poder sacar su arma y, para evitar ser 
alcanzado, se tiró al suelo y rodó para alejarse de los pistoleros. 

El tercer agente, al observar la agresión sufrida por sus compañe-
ros, quiso apoyarles disparando con su arma, pero todos los intentos 
realizados fueron vanos, ya que la pistola se le encasquilló de forma 
reiterada. Eduardo, mientras tanto, desde el suelo, vio cómo uno de los 
agresores se dirigía hacia él, pero con la mano izquierda logró sacar su 
pistola y montarla, ayudándose con el cinturón. Entonces pudo dispa-
rar hacia los atacantes, que se dieron a la fuga. 

Los agentes comprobaron después que Aurelio había sido alcan-
zado por dos impactos, uno en el hombro derecho y otro en la cabeza, 
que le causaron la muerte. El guardia fallecido, nacido el 30 de junio 
de 1957 en la localidad de Llerena (Badajoz), estaba casado y tenía una 
hija de cuatro meses de edad. Había cursado sus estudios en el colegio 
de guardias jóvenes e ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en sep-
tiembre de 1974. En el momento del atentado prestaba sus servicios en 
la Comandancia de San Sebastián. Fue enterrado en Mérida. 

Por su parte, Eduardo Izquierdo Marfil, que tenía entonces vein-
tisiete años de edad, resultó con heridas graves de las que le quedaron 
secuelas permanentes. 
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1980: RÉCORD DE VÍCTIIv1AS 

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) se responsabi-
lizaron el 24 de noviembre del asesinato del guardia civil. Uno de los 
presuntos autores fue identificado como Eugenio Barrutiabengoa, ins-
talado desde finales de los ochenta en Venezuela. Concepción Fernán-
dez Galán, viuda de Aurelio Prieto, reclamó al Gobierno español en 
diciembre de 2006 que solicitara a las autoridades venezolanas la en-
trega de los terroristas residentes en aquel país. 

MIGUEL GARCIARENA BARAIBAR 
27 de noviembre de 1980. San Sebastián. Teniente coronel. jefe de la 
Policía Municipal. 

Miguel Garciarena Baraibar, como todos los días, salió de su domicilio 
y subió en el vehículo oficial donde le esperaba su chófer, José Antonio 
Díaz Montoya, para conducirle a su despacho en la Jefatura de la Poli-
cía Municipal de San Sebastián. 

El vehículo circuló por las calles de San Sebastián hasta el cruce de 
las calles Urdaneta con Easo, donde tuvo que detenerse. En ese mo-
mento dos individuos armados, uno de ellos con metralleta, se coloca-
ron frente al vehículo y abrieron fuego contra sus dos ocupantes, alcan-
zando mortalmente a Miguel Garciarena en la cabeza, el cuello y el 
abdomen. Su chófer fue alcanzado en el brazo, a pesar de lo cual pudo 
conducir el vehículo hasta la casa de socorro, donde los médicos úni-
camente pudieron certificar la muerte del jefe policial. 
. Miguel Garciarena, vascoparlante, había nacido en Ezcurra (Na-

varra) el 25 de marzo de 1917, estaba casado y tenía un hijo. Era el jefe 
de la Policía Municipal de San Sebastián y teniente coronel del Ejército 
en situación de reserva. Entre 1954 y 1957, como teniente de la Policía 
Armada, estuvo destinado en Irún hasta que, tras su ascenso a capitán, 
pasó a San Sebastián, donde permaneció hasta 1968. Una vez ascendido 
a comandante, fue trasladado a La Coruña, donde estuvo al mando de 
la 81 Bandera de la Policía Armada durante diez años. En 1978 se incor-
poró a la Policía Municipal de San Sebastián como máximo responsable. 
Durante el tiempo que permaneció en ese puesto recibió numerosas 
amenazas de muerte, por lo que se había visto obligado a ausentarse al-
gunas temporadas del País Vasco. Tras un periodo de excedencia, regre-
só a su puesto, en el que llevaba cuatro meses cuando fue asesinado. 
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